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N'REFERENCIA:

La Agencia Eslatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NIE idos y Nombre: Y.BAILLIERE JOR
DOMICILIO FI

Consta que ha presentado la Declaración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 100)
correspondiente al ejercicio 2017 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 11 de
septiembre de 2018. Autenticidad verificable mediante Código
Seguro Verificación
www. ag e nci atri b utari a. g o b. es

en

Ü cumento firmado erectrónicamente (R.D. .r671/2009). Autenticidad verificabre medianre código segufo r.rn,.r.itJ¿n www.agenciatfibutaria.gob.es



PÁGINA

CERTIF¡CADO DE LA DECLARACIÓN
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JIMENEZ DE CISNEROS BAILI,Y-B,AILLIERE JOR

NA DE REF.: MODELO : f OO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN: INd¡V¡dUAI PARTIDAS : ORIGINALES CONTRIBUYENTE

Rendam¡entos del traba¡o

Retribuciones dinerarias
Total ingresos íntegros computables [(02)+(06)+(07)+(08)+(09)-(1 0)]

Cotlzac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos ...........
Rendimiento neto previo t(1 1 )-(1 2)-(13)-(14)-(1 5)l

Suma de rendimientos netos previos
Otros gastos deducibles

Rendimiento neto [(17)-(18)-(19)-(20)]
Rendimiento neto reducido tl21)-(22)l

Rendimientos del capital mobiliario

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general

Total de ingresos íntegros [(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)]
Rendimiento neto [(34)-(35)]
Rendimiento neto reducido t(36)-(37)l
Suma de rendim¡entos de capital mobiliario a ¡ntegrar en la base imponible del ahorro

Base lmponlble genera¡ y base impon¡ble del ahorro

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE2017 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORHO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a2017 a ¡ntegrar en la B.l. ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta

Base imponible general [(402)-(41 1 )+(a1 2)-(a13)-( 1a)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro

Heducciones de la bas6 lmponlble

REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

Régimen genera!

Aportac¡ones y contr¡buc¡ones del ejercicio 20f 7

lmporte de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de la Ley)

Total con derecho a reducción

Bate liquidable goneral y bass liqu¡dable del ahorro

DETERMINACIÓI,¡ OE M BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). lmporte que se aplica

Base liquidable general [(41 5)-(466)-(467)-(468)-(469)-(470)-(471)-(472)]
Base liquidable general sometida a gravamen l(473)-(474)l

DETERMINACIÓru OC LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro t(435)-(476)-(477)l

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares

Mínimo contribuyente. lmporte estatal

Mínimo contribuyente. lmporte autonómico

IMPONIBLE DEL AHORRO
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Mínimo por descendientes. lmporte estatal

Mínimo por descendientes. lmporte autonómico .................

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen aulonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general

Cuota estatal correspond¡ente a la base liquidable general

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

Trpo medio estatal

Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota estatal correspond¡ente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota íntegra estatal [(502)+(51 0)]

Cuota íntegra autonómica [(503)+(51 1)]

Deduc¡lonec

Deducción por donat¡vos a entidades reguladas en la Ley 49l2OO2 con límite 10% de la base liquidable
Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales lÍmite 10% BL

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

Deducciones autonómicas de !a cuota.

Suma de deducciones autonómicas

Dete¡minaclón de cuotas llquldas y resultados

CUOTAS LíOUIDA

cuora líquida esratal [(51 4)-(51 6)-(51 8)-(51 s)-(521 )-(s2s)-(s25)-(527)-(52s)-(531 )]
Cuota líquida autonómica [(51 5)-(s1 7)-(520)-(522)-(524)-(526)-(528)-(530)-(532)-(s34)]

Cuota líquida estatal incrementada [(535)+(537)+(538)+(539)+(5a1 )]

Cuota líquida autonóm¡ca incrementada [(536)+(5a2)+(5a3)+(saa)+(546)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(550)+(551 )]

NNDEREF.:II

Cuota resultante de la autoliquidación [(552)-(553)-(554)-(555)-(556)]

I

I

] ooz sso,ool

I oor+ ga,ool

I oszt 394,ool
I

I oszz gg¿.ool

I



PAGINA 4

CERTIFICADO DE LA DECLARAC¡ÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2017.

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del capital mobiliario
Total pagos a cuenta [suma de (558) a (568)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(557)-(569)]

Deducción por familia numerosa
lmporte de la deducción por familia numerosa. lmporte FN

Cantidades recibidas en concepto de abono anticipado de deducción familia numerosa en 2017. FN .........................

Resultado [(570)-(571 )+(572)-(582)+(s83)-(595)+(596)-(60s)+(61 0)-(61 1 )+(61 2)+(61 s)+(61 s)] .............

lmporte de! ¡RPF que corresponde a !a Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Cuota líquida autonómica incrementada
lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ....................

COMUNIDAD O CTUDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN 2OI7: COMUNidAd AUIóNOMA dE MAdrid

DATOS PERSONALES DEL PRIMER DECLARANTE:
ESTADo CIVIL (el 31-12-2017 )¡If) FECHA DE NACTMTENTo: {> DrscApAcrDAorrl,ef

F.NACTMTENTO F.ADOPCTÓN DTSCApACtDAD(1) VtNCULACtÓN

SITUACIÓN
Sin referencia catastral

APELLIDOS Y NOMBRE

VIVIENDA
TITULARIDAD % DECLARANTE % CÓNYUGE REFERENCIA CATASTRAL
OTRAS SITUACIONES

(2) VINCULACIÓN DE DESCENDIENTES:

- H¡jo/a u otro/a descendiente común

1- Hijo/a u otro/a descendiente del primer declarante, siempre que el descendiente no conviva con el otro progenitor

2- Hijo/a u otro/a descendiente del cónyuge, siempre que el descendiente no conviva con el otro progenitor

3- Hijo/a u otro/a descend¡ente del primer declarante, cuando el descendiente también conviva con el otro plogenitor

4- Hijo/a u otro/a descendiente del cónyuge, cuando el descendiente también conviva con el otro progenitor

HIJOS O DESCENDIENTES SOLTEROS MENORES DE 25 AÑOS O DISCAPACITADOS OUE CONVIVEN CON EL CONTRIBUYENTE:


