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Agencia ll'ibutariawvw,agenclatrlbutsrla.es Delegaclón Especlal ds MADRID

Admlnlsl|aclóri do COLMENAR VIEJO
No de Bemosa:

l,¡.e,.
NeComunlcEclón.

BrvEño FLOA ENQARNA¡:|OI¡

.":9.

N' REFERENCIA:

La Agencia Eslalal do Admlnlstraclón Trlbutarla,

Una vez oxaminados los datos y demás antecedontes sn esta administración de la Agencia Estatal de
Admin¡strac¡ón Tribularia,

CERTIFICA QUE:

NfF/NlE: . ¿ Apellidos y Nomhre: RTVERO FLOR ENCARNACTON' l. -'- ' -.-...,¡adlF:-,-,DoMlClLlO FlbcAl ..' ' F -.- -''s:-: - , ---'

Documenlo l¡rmado electtón¡camente (Real Docteto 167U2009) Wl
la Agencia Estalal de Admin¡stración Tr¡buta a, con techa I 3 de mayo
de mlg. Auten¡ic¡dad veltínable med¡anto Códlgo Seguro
Ver¡Ílcaclón' / e n www. ag o n c¡ at ¡ but ar ¡ a. go b. e s

Constaquo ha presontado la Dsclaración dellmpuesto sobre la Rontade las Personas Flslcas (Modelo 100)
correspondlente al eJércic¡o 2016 con tributación individuat s€gún se desgtosa en las páginas sigui€ntes.

Y para que conste a los electos oportunos,

¡ri; iiifr:E

.''Oocrmenrolnradoele¿rrónÉámeo:.1fl.0.r67r¿0Og).Autentkidadvedfr¡Uonedi¡ñtoCódtgoSogüroVerÍtcsctó jr $$.{.agondar¡tu¡ár¡a.gob-€s
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,"u CERTIFICADO DE
ANUAL DEL IRPF

LA DECLARACIÓN
EJERCtGtO 2016.

ia li'ibutaria
encletribuiafla,es

SOLICITANTF.
II DECLA.: R¡vERo

Nr OE REF.:-

RIVEHO FLOR ENCASNACION
¡T¡R ENC¡¡NACION

MODELO : fOO OPCIÓN OE TRISUTACIÓN: INdIVIdUAI PARTIDAS : ONGINALES CONTNEUYENTE

Bondlmlsntos dsl tlabaro

Rendl ¡6nlo nolo pfev¡o l(10).(11
Olros gaslos doducíbles

d¡neralas
Tolal ¡n0rosos lnlegros compulabtos [(01 h(05)+106)+(07)](08)-(09)l

Col¡zac.SoguridadSoc¡al,MulualldadFunolonarlos,dekacoionosdcrochospas¡vosyColso.Huártanos........,..

)-(r2).(r3).F4)l

Rend¡mlento nslo I(f 5).(1 6)-0 7).(1 B)l
Bend¡misnlo nelo reducldo l(1 9)-(20)

lmponlbls gonoral y basglmponlblo dslohorro

BA8E IMPONIBLE GENERAL

nolo do rcndimlenlos a lnlcgrar€n la bass lmpon¡blo generalyda las impulaclongs de renla
Base lmpon¡ble goneral l(380X388)+(38s)-(390).(391)l

IMPONIBLE DEL AHORRO

Baso ¡mpo¡ ble dslahorao

Bas€ llquldablo geno.al y b¡se llqu¡dabls del ahorao

oETEFMtNActóN oE LA BASE UaUTDABLE GENERAL

f f quldabto oeneral f 
(392)-(438)-(439)-(440)-(441)-(442).(4 43). (44411

lhú¡dable gon€ral somel¡da a gravamen [(445)-(446)]

OETEFMINACION DE LA BASE LIOUIDABLE DEL AHORRO

lhu¡dablo dsl aho¡ro [(405)-{451)-(452)l

dol lmpueslo a lag clrcunslanclag porsonalegy lamllla¡os

Mf nimo conl.¡buycnlo. lmporle oslalal
Mí¡lmo conk¡buy€nlo. lmpono aulonómlco
Mlnimo por doscondienles. lmport€ gslalal

Mln¡mo oor d€sccndlenles. lmoorls aulonómlco
porsonal y famll¡ar para calcular elgravamen eslalal
personal y lamlllar para calcular elgravamen aulonómlco
psrsonaly lamillÍdo la base ¡lquidable g6n6ralpara calcular el gravamcn o3lalal
personal y fam¡far d€ la base l¡quidable d€lahorro para calcular ol gravamon oslalal

Mfnlmo pérsonal y farnllla. d€ la base llquldablo Oeneralpara calcular ol Oravamen aulonómico
Mfnioto personal y famillár do la base liquldablo dsl ahoro para calcular elgravamon autonómico

del lmpuoslo y rosullado de la doclsrac¡ón

oslata¡ corespondienlg a la baso l¡quidabfe gonoral somsllda a gravamen

autonómlca corespondlenle a la bas€ l¡quldable gonoral somsllda a g.avamon

eslatal corr€spondient€ al mfdrnop€lsonaly lamlllar de B.t-. g€¡oral
autonómlc¿ corespondisnte almffllrno personaly fam¡llar do la B.L. goneral

Cuola oslalal correspondignlo a la base llquld¡blo 06noral
aulonóm¡ca coraospondlonlo a la base l¡qu¡dablo general

medio oslalal
medlo aulonóm¡co

fntegra sslatal l(486) r(494)l
Inl€gra aulonómlca l(487)+(495)J

lmportc de dedücc¡ón adqulslclón do lav¡v¡enda hab¡lual, parle €slalal
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CEHTIFICADO DE LA DECLABACION
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2016.

NI DE REF.:

Por lnvorslón en vivi€rda habilual. Darlo oslalal
lrnporte d6 doducc.por adquls¡c¡ón de v¡v¡cnda hab¡lual, parte aulonóm'ca
Por Invorslóir 9,r vivienda habilual, parlo aulonómlca

Doducclongs autonómlcos de la cuola.

Suma de deducc¡on€s aulonóillcas

Delerorlnaclón do cr¡otas llquldas y tosultados

CUOTAS I.fOUIDA

cuola lfqulda eslalal[(49s)- (50 r )- (503). (504).(506)-(508)-(5 f 0)-(51 2).{s 1 4). (5 i 6).(51 8)j
Cuola lrquida autonómlca (500).(5o2X505)-(507)-(509).{51 I ).(513).(515)-(517)-{sr 9)l
Cuold lfqulda eslalal ¡ncremenrada I(520)+(522)+ (523)+(52a)+1525)l

Clola lfqu¡da autonómlca inc.ementada [(521)r(526]+(527]+(528]+(529)l

CUOTA ITESULTANIE DE LA AUTOLIOUIOACIÓN

cuola lfqlida¡ncremenladalolal f(530)+(531)l
Cúota fes¡rlianla da la auloliquidBclón l(532)-(533).(534)-(535)-(536)

BETENCIONES Y DEMAS PAGOS

Por r€ndi¡¡lenlos del lrabajo
Tolalpagos a cuenla fsúma de (538) a (548)l

RESULfAOO DE LA DECI1BACIóN

Cuola dilerenclsl l(537)-(549)l
Rosullado [(550)-(5s1 )+ {5s2)-(s62) +{563).(575) } (s76}-(589)+(590).(591 ) | (592)+(593) r (595)]

tmportedel IRPF que corfsspondo a la Comun¡dad Aulónoma do rosldoncla dolconlrlbuysnte

Cuota l¡qulda autonómica incremonlada

lmporls d6llRPF que cor€spondo a la Comun¡dad Autónoma do rosldencla del conlribuyente

COMUNIDAD O CIUDAD AUTONOMA DE FESIDENCIA EN 2016: Aulónoma de Madrld

A CUENTA

DATos PEBSONALES DEL PRIMER DECLAFANTEI
ESTADO CIVIL tel 31-12.2016 ) FECHA DE NACIMIENTOI DtScAPACTDAD(1):

HIJOS O DESCENOIENTES SOLTEROS MENORES DE 25 AÑOS O DISCAPACITADOS QUE CONVIVÉN CON EL CONÍRIBUYENTE:

APELLIOOS Y NOMBRE F.NAC|M|ENTO F.ADOPCTON DTSCAPAC¡OAD(I) VTNCULACION(2)

:"



liibutaria
CERTfFICADO DE LA DECLARACION
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2016.

VIVIENDA HABITUAL YGAFAJESANEXOS A LA MISMAI
% DECLARANTE % có¡{yucE REFERENC|A c TASTFAL struAcróN

50
TITULARIDAD
PROPIEOAD

PAGINA 4

Teflilorio gspañol exceplo Pafs Va6co y Navara

DEDUcctóN poR rNvEFsróN EN vtvtENDA HABtTUAL
FEoHA DE ADoutstcróN: ro,or-2ooo
% DEL pRÉsrAMo HrpoTEcARto oEslNADo A LA AoeutstctóN DE t.A vtvtENDA HABITUAL: to0

(z) vrNouLAc'óN oE oEScENDTENTES:
. llijo/a u olro/a d€lc€ndienl€ común

l. H[o/a u ofo/a dosc€ndienle d6lpímer d€cla¡aote, sieñprgqu6 6ld6sc6ndie¡t6 no co¡¡viva con €loko pro0€nitor

2. Hilo/a u ol¡o/a dosc€ndJ8nlo d€l cónyuge, slgrnprs quo €ld6sc€ndionl6 no conviva con €lolro progon(or

3- Hüc/a u olic/a d6sco¡1di9¡le dsl prlmer declá ránle, cuando €tdesc€ndionto lamblÉnconviva con €lolroprcg€nitot
¡1. H ijola u otrc/a dosc€ndl€rte del cónyugo, cuando 6l d6sc€ndiént6 lamblén conv¡va cnn €l ol¡o pÍog€nitor


