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BAOUEDANO PEREZ ENRIOUE

I MADRID
MADRID

NE REFERENCIA:

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

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

CERTIFICA QUE:

rulzNIE:I Apellidos y Nombre: BAQUEDANO PEREZ ENRIQUE
DOMICILIO FISCAL

Consta que ha presentado la Declaración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 1 00)
correspondiente al ejercicio 2014 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1 671 /2009) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 2 de octubre
de 20 1 5. Aute nticidad verificabl e medi ante Código Seg u ro Ve rif icación

- 

en www. ag enci atributari a.gob. es.

Documento f¡rmado electrón¡camente (R.0. 1671/2009). Autenticidad verificable mod¡ante Códlgo Seguro Verlflcacló en www.agenciatributaria.gob.es
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2014,

SOLICITANTE: IIl BAOUEDANO PEREZ ENRIOUE
,19 DECLA.: II BAQI,EDANo PEREZ ENRIQUE

NE DE REF.: MODELO : f OO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓru: INdiVidUAI PARTIDAS : ORIGINALES CONTRIBUYENTE

Rendimientos del trabalo

Retribuc¡ones dinerarias
Total ingresos integros computables [(01 )+(05)+(06)+(OZ)+(08)-(09)]

Colizac. Seguridad Social, Mulualidad Funcionarios, delracciones derechos pasivos y Coleg.Huélanos
Cuotas satisfechas a sindicatos

Total gastos deducibles
Rendimiento neto [(1 0)-(1 5)]

Reducción general de rendimientos del trabajo
Rend¡m¡ento neto reducido t(16)-(17)-(18)-(19)-(20)I

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE

Benta imputada. lnmueble 1

Renta imputada. lnmueble 2

INMUEBLES A DISPOSICION DE SUS TITULARES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEBOS

BENTAS TOTALES DERIVADAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

Base imponible general [(398)-(419)-(4201-(4211-@22\-@zg+(r'.z4)-(425)-(426\-(421)l

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro f(402)-(4321-(433)-(a3a)-(aB5)+(41 S)-(437)-(43s)-(439)-(440)l

Base liquidable seneral [(430)-(480)-(481 )-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487»
Base liquidable general sometida a gravamen [(488)-(489»

DETERMINACIÓN OE M BASE LIOUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro [(445)-(491 )-(492)-(493)]

Mínimo contribuyente. lmporte estatal
Mínimo contribuyente. lmporte autonómico
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 estalal
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonóm¡co
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CERT¡FICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2014.

NO DE REF

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable general somet¡da a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y fam¡l¡ar de B.L. general
Cuota estatal complementaria correspondiente al mínimo personal y familiar de B L. general
Cuota derivada de la escala de gravamen general estalal
Cuota derivada de la escala de gravamen complementar¡a
Cuota autonómica conespondiente al minimo personal y familiar de la B.L. general
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota ínlegra estatal [(532)+(541 )]
Cuota íntegra autonómica [(533)+(5aZ)]

Suma de deducciones autonómicas

Cuota líquida estalal ¡ncrementada [(570)+(572)+(5731+§7a)+(575)]
Cuota líquida aulonómica incrementada [(571 )+(576)+(577)+(578)+(579)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(580)+(581 )]
Cuota resultante de la autoliquidación [(582)-(583)-(584)-(SB5)-(S86)-(SB7)-(588»

RETENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo
otal pagos a cuenta [suma de (590) a (600)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(589)-(601 )]
Resultado [(605)-(606)+(607)]

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

COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA DE RESIDENGIA EN 2014: Comunidad Autónoma de Madr¡d
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