
&
Aqencia Tributaria
w!úw.aoenciatributaria.es

Adm¡nislración de FERMIN CABALLERO

CL FERIVIN CABALLERO, 66

28034 MADRID (l\,lADRlD)

Tel. 915826419

Fa\.917307229
Ne Comunlcaclón: F

JIIIENEZ OE CISNEROS BAILLY B, JORGE

lllMADR|D
IIADRIO

CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACóN ANUAL DEL I.R.P.F.

Pág¡na 1

Ns REFERENCIA:-
La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedenles én esta administración de la Agencia Estatal dé
Adminisfación Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NtFlNlE:Iff Nombre: JIMENEZ DE CISNEROS BAILLY B, JORGE
DOMtCtLtO

Consta que ha presentado la Declaración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 100)
correspondiente al ejercicio 2015 con tributación individual según se desglosa en las pág¡nas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento ¡¡rmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agenc¡a Estatal de Administeción Tributaria, con fecha 15 de
septiembre de 2016. Autent¡cidad verif icable madianteCódigoSeguro
u o, u,roau, JI,, t www.duet L)Iau tur'tr.u H-guu. cs.

Delegación Especial de MADRID

Docunenlo ñmado electónicamente (R.0. 1671/2009). Aüernic¡dad vedicable rñediente oádlgo s.ouro v6rflic¡dó¡|l!¡Ftsen wvú.agerrc¡alribüaria.gob.es
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cERTrFrcADo DE LA DEcLARAcTóN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2015.

soLlclrANrE: a- JIMENEZ DE CISNEROS BAILLY B, JORGE
IIDECLA.|IT i'nGTEz DE cIf¡NERos BAILIT B, JoR6¡

NO DE REF,:-' I,IODELO I f OO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN: INdiV¡dUAI PARTIDAS : ORIGII{ALES CONÍRIBUYE'{TE

Rendlñb a¡delinb.lo

Retribuciones dinerarias
Tolal ingresos lntegros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]

Cotizac.SeguridadSocial,MutralidadFuncionarios,detraccionesdorechospasivosyColeg.Huérfanos...........
Rendim¡ento neto previo [(10)-(11)-(12)-(13)-(14)]

otros gastos deducibles ........

Rendim¡ento neto [(15)-(16)-(17)-(18)]
Rendim¡ento neto reducido [{19)-(20)-(21)]

ng|dk¡lomoo dol csolt|l mobllbrlo

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIAR¡O A INTEGBAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Intereses ds cuentas, depósitos y de activos financ¡eros en ggn€ral
Total de ingresos fntegros [(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(30)+(31)+(32)]
Rend'miento neto [(33)-(34)]
Rendimiento neto reducido {135)-(36)l

Braa |mponlble general y ba8o lmponlbb dol ahorro

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIÑIIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2015 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto posit¡vo del rendim¡ento capital mobiliario imputable a 2015 a inlegrar en la B.l. ahorro

BASE IMPONIELE GENERAL

Saldo neto de rend¡mientos a ¡ntegrar en la base ¡mponible general y de las ¡mputaciones de renla
Base impon¡ble general [(366)-(376)+(37)-(378)-(379)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Ease imponible del ahorro [(370)-(382)-(383)-(384)-(385)+(372)-(387)-(388)-(389)-(390)l

Büo llquldrble ganór8l y balo llquldlbb dsl rhor¡o

DETERT\,flNActóN DE LA BAsE LtoUtDABLE GENERAL

Base liquidabl€ general (380)-(428)-(429)-(430)-(431)-(4i¡2)-(433)-(434)1
Base liquidable general sometida a gravamen (435)-(436)l

DETERT\, NAo|óN DE LA BAsE LtoUtDABLE DEL AHoRRo

Base liquidable del ahorro [(395)-(,141 )-(442)]

Arlacr¡¡d& del Inporato a lü atfcuGtrncils panonaha y hmlll¿r€t

Mlnimo cont¡ibuyenle. lmporte estalal
Mínimo contribuyente. lmpode autoñómico
Mfn¡mo por descendientes. lmporte estatal
Mlnimo por descendientes. lñpode autonómico .................,......,

Mín¡mo personaly famil¡ar para calcu¡ar el gravamen estatal
Mfn¡mo personaly familiar para calcular el gravamen aulonómico
Mfnimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular sl gravamsn estatal
Mínimo personál y familiar de le bese liquidable del ahoro para calcular el gravamén estatal
l\,llnimo personal y lamiliar de la base liquidable general para calculat el gravamen autonómaco
l\,1ínimo psrsonal y lamiliar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

Cálculo! drl lmpu€alo y roaullado de ki d€claraclón

Cuota ostalal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2015.

N' DE BEF.:

Cuola aulonómica correspond¡ente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota estatal corrsspond¡ente al mfnimo personal y familiar de B.L. general
cuola aulonómica cofrespondiente al mfnimo personal y familiar ds la B.L. general

Cuota estatal correspond¡ente a la base liqu¡dable general

Cuota autonóm¡ca correspondiente a la base liquidabls general

T¡po medio estatal
T¡po medio autonómico
Cuota estatal coÍespondiente a la base l¡qu¡dable del ahoro sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base l¡qu¡dable del ahorro sometida a gravamen

Cuota estatal correspondiente a la base l¡quidable del ahoro
Cuota autonómica correspondiente a la base l¡quidable del ahorro

fipo medio estalal
Tipo medio autonóm¡co
cuota fntegra estatal [(476)r(484)]
Cuota íntegra autonómica [(477)+(485)]

Dodrcc¡onaa

jDeducción po¡ donativos a entidades regu¡adas en la Ley 49/2002 con llm¡te 107. de la base liquidable

iCuotas de afillac¡ón a palidos polít¡cos,fedsraciones,@alic¡ones o agrup.el€ctora¡es lím¡te 10% gL

iPor donativos, pade eslatal
Por donativos. parte autonómica

Deducclono autonómlca8 do l¡ cuot|,

Por gaslos educativos
Suma de deducc¡ones aulonóm¡cas

Dabrmlnrdón da cuotaE lh{¡drt y Euhrdor

CUOTAS LIOUIDAS

Cuota líqu¡da estatalf(490)-(492)-(494)-(495)-(497¡(499)-(s01)-(s03¡(50s)-(507)-(509)-(5100
Cuota líquida autonómica [(491)-(493¡(496)-(498)-(500)-(s02)-(s04)-(506)-(508)-(51 1)]

Cuota líqu¡da €statal incrementada [(51 5)+(51 7)+(51 8)+(51 9)+(520)l
Cuola líquida autonómica incrementada [(51 6)+(521 )+(522)+(523)+(524)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACION

Cuota líquida incremenladatotal [(525)+(526)]
Cuota resultanlo de la autoliqu¡dac¡ón [(527)-(528)-(529)-(530)-(531)]

RETENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA

Por rend¡mientos del traba¡o
Por rendimientos dgl caDital mobiliar¡o

otal pagos a cuenta lsuma de (533) a (5€)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota dif ercnc¡al [(532)-(544)]
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Daducción por famll¡a numorosa
lmporte de la deducción por fami¡ia numerosa. lmpone FN 1

Cantidades recibidas en conceplo de abono anticipado de deducción famil¡a numerosa en 2015. FN 1

Resuhado I(545)-(546)+(547¡{s57)+(558)+(559)-(572)+(573)+(57a)-(588)+(589¡(590)+(591)l

lmporte dd InPF qu6 cllre3pond€ a la Comunldad Aulónonra da re.ldonch del conülbuyente

lmporte del IRPF que corresponde a la C,omun¡dad Autónoma de residsncia del @ntribuyente

COMUNIOAO O CIUDAO AUTONOMA DE RESIDENCIA EN 2015: Comunldad Autónoma d€ li¡ladrld

DATOS PERSONALES OEL PRIMER OECLARANfE:
ESTADO CIVIL lel 31-12-2015 ): casado/a FECHA DE NACIMIENTO: 31-01-1974 DISCAPACIDAD(1):

HIJOS O DESCENDIENTES SOLTEROS ITENORES OE 25 AÑOS O DISCAPACITAOOS OUE CONVIVEN CON EL CONTRIBUYENÍE:
APELLIDOS Y NOI\4BRE F.NAC|\¡IENTO F.ADOPCTÓN DTSCAPACTDAD(I) VTNCULACTÓN(z)

VIVIENOA HAAIUAL Y GARAJES ANEXOS A LA [ISI'A:
TITULARIDAD ./. DECLARANTE 7. CONYUGE REFERENCIA CATASTRAL srTuAcrÓN

Sin ref erencia catastralOTRAS SITUACIONES

(2) VTNCULACTóN DE OESCENDTENTES:

- Hiio/e u ofo/a cl€scendienl€ común

1- Hüo/a u otro/e descendignl€ del primer declaranl€, s¡€mpr€ que el desc€ndiente no conviva con el otro prog€nrlor

2. Hic/a u otro/a descondienle del cónyug€, sismp€ quó el cbscendienle no conviva con el olro progenilor

3- Hijo/a u otrc/a descendiqnlg d€l primer declaranlo, cuando el descendi€nte también conviva con el olro prcgenitor

4- Hic/a u otro/a dosc€ndientE del cónyug€, cuando el descondienle ternbién conüva con 6l olro progenilot


