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Rendlmlentos del trab4o

Retribuciones dinerarias
Reducciones (añículo 18.2y 3, y disposiciones transitorias lla y \2e de la Ley)
Total ingresos integros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]

Cotizac. Seguridad Social,

Total gastos deducibles
Rendim¡ento neto [(1 0)-(1 5)]

Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos

Reducción general de rendimientos del trabajo

Rendimiento neto reducido t(16)-(17)-(18)-(19)-(20)l

Rendimientos del capital mobiliario

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general

Total de ingresos íntegros l(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)-(30)l
Rendim¡ento neto [(31 )-(32)]
Rendimiento neto reducido [(33)-(34)]

Bienes inmuebles no afectos a AAEE, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE

Renta imputada. lnmueble I

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

RENTAS TOTALES DERIVADAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

Base imponible general y base imponible del ahorro

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2014 EN LA BASE IIVPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a2014 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 [(398)-(419)-(420)-(4211-$2)-$23\+$24)-(425)-(426)-(427\l

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahono f(402)-(432)-(433)-(a3a)-(a35)+(41 5)-(437)-(438)-(439)-(440»

Reducc¡ones de la base imponible

REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

Régimen general
Aportaciones y contribuciones del ejercic¡o 20'14

lmporte de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción
Total con derecho a reducción

liquidable general y base liquidable del ahorro

DETERMINACIÓru OE U BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). lmporte que se aplica
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Base liquidable general [(430)-(480)-(481 )-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487»
Base liquidable general sometida a gravamen t(488)-(489)l

DETERMINACIÓru OE U BASE LIOUIDABLE DEL AHORRO

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

del impuesto a las c¡rcunstancias personales y familiares

Mínimo contribuyente. lmporte estatal

Mínimo contribuyente. lmporte aulonómico
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal

Mín¡mo 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 autonómico

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

lCfculos del Impu*to y rosultado de la dectaractón

I

lCuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

lCuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

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

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

lCuota derivada de la escala de gravamen general estatal

lCuota derivada de la escala de gravamen complemenlaria

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

lCuota estatal correspondiente a la base liquidable general

lCuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

lBase liquidable del ahorro sometida a gravamen estatal

lBase liquidable del ahorro sometida a gravamen autonómico

lCuota estatal correspond¡ente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

lCuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro somel¡da a gravamen

lCuota estatal complementaria correspond¡ente a la base liquidable del ahorro somet¡da a gravamen

lCuota estatal correspondienle a la base liquidable del ahorro

lCuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

I Cuota Íntegra autonómica t(533)+(5a2)l
I

Deducc¡ones

lmporte de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatal

Por inversión en vivienda habitual, parte estatal

lmporte de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica
Por invers¡ón en vivienda habitual, parte autonóm¡ca

Deducción por donativos con el límite del 10% de la base liquidable

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

NA DE REF.:

autonóm¡cas de la cuota. Comunidad Autónoma de Madrid

de deducciones autonómicas
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del IRPF que corresponde a la Comun¡dad Autónoma de residencia del contr¡buyente

Cuota líquida autonóm¡ca incrementada

lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ....................

COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA OE RESIDENCIA EN 2014: COMUNidAd AUIóNOMA dE MAdrid

DATOS PERSONALES DEL PRIMER DECLARANTE TENIDOS EN CUENTA PARA EL CÁLCULO:
ESTADO CIVIL (el 31-12-2014 ):casado/a FECHA DE NACIMIENTO: 21-08-1957 DISCAPACIDAD(1):

VIVIENDA HABITUAL Y GARAJES ANEXOS A LA MISMA:
TITULARIDAD
PROPIEDAD

%DECLARANTE %CÓNYUGE REFERENCIACATASTRAL SITUACIÓN
5050 Territorio español excepto País Vasco y Navarra

Terr¡torio español excepto País Vasco y Navarra
Territorio español excepto PaÍs Vasco y Navarra

RENTA IMPUTADA

177,62

PROPIEDAD 50 50

PROPIEDAD 50 50

DEDUCCIÓN POR INVERSTÓN EN VIVIENOA HABITUAL
FECHA DE ADOUISICIÓN: 20-05-2002
% DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: 1OO

IDENTIFICACIÓN RESTO DE INMUEBLES A OISPOSICIÓX OE SUS TTULARES:
PROPTEDAD(P) /

rruLAR usuFRucTo(u)% srTUAcrÓN REFERENCTACATASTRAL USO(s)

DECLARANTE P 8,33 Territorio español excepto País Vasco y Navarra 2
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de cuotas líquidas y resultados

estatal[(54s)-(547)-(54e)-(5s0)-(552)-(5s4)-(556)-(558)-(560)-(562)-(564)-(s66)-(567»
autonómica [(546)-(548)-(551 )-(553)-(555)-(s57)-(559)-(561 )-(s63)-(565)-(s68»

resultante de la autoliqu¡dación [(582)-(583)-(584)-(585)-(586)-(587)-(588)]

Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

pagos a cuenta lsuma de (590) a (600)]
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N' DE REF,: :

(5) USO:

2-A disposición dg sus lilulares

3'Arendamiento y a disposición desus titulárss

4- Anendamisñto como inmueble accesorio

5-Anendam €nto como iñmueble accesorio y a disposición de sus lilLJlares

6' Vivienda habitual del anl€nor cónyug€
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