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Esle apaftádo so cuñplime¡rará exclusivamenle en caso de décláracióñ compleméñrá.ia delejerciclo 2013 do la que 3e deñve uña c.nlidad a i¡grésár.

-". 414
535

tmporla¡t.: en las declaracioñes coñpl6reniáriás no podrá fr¿c.jonaBe el Págo en dos plazos. ,

;

E

.9

S¡ cl lmport€ conr¡gn.do .ñ l! ca.¡llá 5¡0 e. un. c¡ntid.d Po!¡tlva.
¡ndique a co¡linuácjó., márcándo con una -x" le casillá cdrospondisnt€. si
deseá o ro fracoonar el págo en dos plazos y coñsiqno en tá c€silla l, el
mpone que vayá a ingresar lá rolaiidad, si no fá@iona el págo, o el 60 por
100 s¡Lacciona 6l pago oñ dos plazos.

NO FRACCIONA el

Sl FRACCIONA elpaso en do3 plez6.-.........

lngr*o.r.ctuado ¡ f.vor del T.soro Públ¡co: Cu.nL..!tlngld. do
col¡bor.ción en l¡ r.c.udrc¡ón do lá Ag.nc¡. Bl.t.l d6 adm¡n¡3t¡¡ciÓn
fributárl. d. .utoliq u¡d.c¡on.6.

lmporto(d.r¡i.r.l'dádod.lpñm,pldo) ...-..... I 1.876.85

,\deudo en cuenle

En caso do ¿deudo én cuenta consigne en él ap¿rlado "Cuenla báñ€ri6' los dalos
de la cleñlá en lá que déses qu€ le se8 cárgáóo el imporo de este pago
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Siha optado por f.acc¡on.r .l p.go .n do. phzo3, indiqus a conlinuációñ
rñárcando con !ñ. 'x" la @silla coréspondienle, si dosea o no domiciliar el
pago dé|2.'plazo en Entidad colaborado¡a.

No ooülclLlA élpáqo del2.'plazo

slDoMlclLla elpago del2.o plazo en Enlidad colaborádora

S¡opt. por dom¡cll¡.r.1 pago d.l 2.' plazo .ñ E¡tid.d coláboÉdorá. consigne
enla ca§illa t¡ élimponé de dicho plazoy @mpliriente en el aparlado 'Cuentá

banca¡i3'los daros de lá cuenta eñ la que desee domioliar el pago,

lmoorl. d.l2,o plazo

{ao% de ls css liá @
1.251

Sa el impo.té con.lonrdo.n l. cát¡lla 5a0.3 un¡ clnt¡dad ncg.livá, indique 5i solicila devolúción o réñunoa a o¡lá:

o'5
D

tmport nt.: |!] ot'clt. r.d.votución cdrqñ..n.r.p.á.do'Cucnr. b.i€da'lo.d.lorempl.io.d.l. cu.ñi..n l. qu. d.r.á rkrt rl. i,¡ñí.Énd. b.Mri..

Si l¿ d.c¡.r¡clón .. posltlvá y ,6¡¡¡¡e .l P¡go do lá totál¡d.d o d.l Primá¡ plaro m.d¡ant. .d.udo
.n cuénta y/o opte por dor¡¡c¡llar .n Ent¡d¡d col¡ bor.doE .l p.go dcl 3.guñdo Plazo, @ñs¡!ne
los dáios dsls cu6ñia de lá que §€a litula. en ls qus deso. que 16 seán cargado! los coresPondienles

S¡t. d.cl&ác¡ón.. "! d.volvá/' y sol¡cit. la d.voluc¡ón, consione lo3 datos de la cueñb de la qu€

sea lirularen ls qu€ déséa qué le sea sbonádo medianto lransfere¡ciá el imporle corespondiénte.
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No de Referencia Ref. : 9999.,129093 I 6.7.ú.J56¡0.2 N" de Just¡ficante 1009683571075

Fecha v f¡rma de la declarac¡ón

Manifiesto/manifestamos quo son ciertos los datos consignedos en le presente declamción.

F¡rma del cónyugel
(obligatoria en caso de matrimonios en tributación conjunta)

No es neces¡rie le firm¡ del cónt'uge

. 2014

Cónyuge (los datos identiflcalivos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
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Resultado a ingresar o a devolver...... f,.128,0E

ES 901.r I 9560

Fracc¡onÉm¡entod61pego.,,....,.,.....,.,.,.,..,.,.., E
Domic¡l¡ac¡ón 2.'Plazo.. .. . E
Renunc¡s e l€ dovoluc¡ón ,,.,.,,...,.,..,..,........... . . E

el prcgrama prevalec€n sobÉ la3 modifcaciones elecluadá3 mánualmente en la declaración".

Agencia Tribütrri¡
vl.2l Ej€mplar p¡r¡ el cortribuyente

J

Compensación enlr6 cónyuges . ................. EI
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o Primer decla?ante y cónyuge, en caso de matr¡monio no separado logalmente

Pf¡mer declarante

Esradocivil (er3r12-2013)
Sohe.o/a C

6ilH l

F6cha dé ¡acim¡ento GIoe-l-rq6o I

Grado de disc¿pácid.d, cláve .... .... 6-l
cámb¡o d6 doñic¡llo. si ha.rñbisdod. domicir6,@nEgno un"'r' . ... 6r)-l

r
ffi

Porcont¡je/. da participációñ, er caso de prop¡sdad o u3ufructol

ffi
54 t 134006FTl0lls000lMz

54

54

54

Sólo sl há coñsigñado ¡u clávé 3 eñ la cásilla 50: N¡F árendador
Sino tien€ NIF consigne Núm€ro de
ldentif¡cación en el Pais de resldenci€ ......

@ñ. 4por3l6i----__l
Primerapelldo IIERI\'ANDEZ

GARCIA

lmportánte: los coñlribuyenles que t6ñsán la coñsiderációñ do eñpresa¡ios o profesioñales y h¿yan
€mbiado de domicilio habituá|, deborán @munie.lo p¡esentando decláráción censal {modelo 036 ó
037) do mdil¡cac¡ón de dalos.

Ooñ¡c¡lio habiiual actu¡l d6l primér declar¿nte

Siél domici¡¡oéstásjtuadoén el.xtranj6ro:

dátos ¡dentilicálrvos del éñ.ásó de ñátiñóñ ó nó

Sexod6l cónyuse (H: Hombrc; M: Mujer) @f]
F.cha do ñac¡m¡ento del cóñyugé...... .... ,,... ..... ........ f#Ir0_t t_1964 -l

G\ -.¿",il;;-----__l
Primerapel¡ido NTACHADO

¡rom¡reASU¡-CION

lmportañto: los contribuyenles que lenqan la consideÉcióñ de ernpresarior o proleslonale§ y hayan
cambiado de domi.ilio habilual, debe.án @muniErlo prcse¡tándo declá.áción @ñsál (modelo 036 ó
037) de modifcación de dátos.

Gr¿do de d iscapac¡d.d .16l cónyugá. Cláve............... Gñ-_--l

Cónyúge no r$¡d6¡t6 que no .s conrribuyonre dol lR". .............. ..... G 
--l

Camb¡o de domlcillo, sioloinyu!. h. @mbado de domiclro en§sne ún¿'x
slosr¡ @{rrr /so/,ooarr o" . ¿r o ds deLt,.ecañ 44una)

Ooñlcillo háb¡ru.¡ áctuál dól có nyogo, 6n caso do tribut.c¡ón conjuñta
(sies disuñIo de¡domicilio del prirer dec¡árante)

Sieldomicilioeslá situado éñ el

RepresentanteC

v l.2l Ejemplar para el contribuyente

Fecha de la declaración

TIAS . a-n-l * [-ruñ¡o----l * f-rñr¿l



Ref.:9999.429093 I 6.74.35640.2

S¡tuación fam¡l¡ar

2013

(,
descendientes meno,es de 25 años o

181652027

a0

80

1) Nó s. cumplirunlad.sls carll¡ cuando s l..l.d. h106 o d¿*¡dl6nr.rcómuñ.¡ d.lpriñ..d.clar.nróy délcónyug.,
No. de orden Fecha defallecimienlo

S¡alguno de los hijos o des@nd entes hubie¡a f¿llecjdo en el año 2013, iñdique elnúmsro de orde¡ co¡ 6lque figura relác¡onádo y lá lecha do

Só¡o sihá 6nsigñado las clavos 3 ó 4 en lá cásilla 85, consrgne los siguienresd¿ros delorro progenitor:

Nlt Pnmer apelldo, sequndo ap6llidoy nomor€ (poresle ordenl

A éleclos de la declaÉció¡ on¡unla los hljos 1y2 son los relacionados con los NIF: l----------_-l ,

de 65 años o discapacitados que conv¡ven con al menos la mitad del

Fechad6nac¡ñienlo Discapácidadlcláve)

90

ffi ffi
Primer apellido, segundo ¿pollidoy nombre {poresle orden)

€,

Al.rción:.r. ápáñEdo únicam.ñl.e oñpl'tuñi¡á.ñ li! d€dáruciond indivEurlerd. conrdbuy.nr.r fatt6cidú Bn ét€j.ocio2o13 @n áñl.nondád.tdiá 31 d. dic.mbé

Focha d6 ti¡al¡z.c¡óñ dél perlodo ¡mpqiiivo

de tr¡butac¡ón

l¡dique la opciónde k¡butac¡ón elegida {rorque con uña'X" la cásittáque proceda) Jr,'0,,.o0n,no,0,",..... Gn-i_l
l.r.ouracioncon¡unra....... f;t--]Al.rción, soláñenré podrd^ oplarporelÉg m.nd6 tributac¡óñcoñjuda t@ @nldbuyéñr.sinléOrádoson una unidád r6m tiá¿

Comun¡dad o Ciudad Autónoma de residenc¡a €n 2013

Clav6 de la Comun¡dad Aulónomá o d6la Ciudad con Estatuto d6 Aubnomia e¡ la qua tuvo/tsv¡€ron su rosid.ncia habitu¡len 2013

tr¡butar¡a a la

Si desea que se desline un 0 7 por 100 de la aolá inlegra al soslenimionlo económico de la lgles a Carólica, ña.quo con uñá 'X'esta esittá

a f¡nes soc¡ales
Ar.ñoón: Esla árúgñáclón.s lndep.nd.nr6y @mpár bré coñ tá asioñáoó^ lñbur.riáa tá tgi.da Cátó¡ie.

Si desea que se destiñe úñ 0.7 por 1 00 do la cuola ínteg¡a á los fines soc¡a¡es previstos en el Real Oeü€ro 825/1988, de 1 5 de jurio (BOE det 28), marque con uná 'X'

Borrador de la declarac¡ón o datos f¡scales del
USTED NO TIENE QUE CUI\,,IPLIMENfAR ESTAS CASILLAS PARA OBTENER SU BORRADOR DE DECLARACIÓN O SUS DAfOS FISCALES EL
YA QUE PODRA VISUALIZAR LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE DE sU BoRRADoR o SUs DAToS FISoALES A TRAVES DE INÍERNET Y DEsYA QUE PODRA VISUALIZAR LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE DE SU BORRADOR O SUS DATOS FISCALES A TRAVES DE INÍERNET Y DESDE EL PRIMER
DIA DE LA CAMPAÑA
No obslanle, si dBeá:
. Recibirlos por coréo ordinarlo y ño visüal¡zárlos por lñlorñ€t, riárque'X'...........

Declaración

o sisekata de u¡a declaráción complerent€ria preseniadá en cumplimienio d6lodispueslo eñ €lprlmer páraro del arliculo 14.3 de la Ley del lmpueslo, márquo coñ una 'X
es'¿ c¿sillá
Si la declaración comp¡emenlária está mtivada por háberse p¡oduc¡do después de la preseñlación de la declar¿ción ónlenor d e¡ ejorcicio 201 3, alguño de los supu*ros
espec¡ales que se senalan en la Guía de lá d*laradón, marque con una "X" está @silla

Agoncia fnbularia, rnd iquelo mrcndo coñ una "X" esl¿ cási¡¡a. (En 6sle supu.s¡o, ño marque nlñg!ña de las esi¡las I 20, 1 21 ,1 22 y 1 24) . .

mar@ndo con una "X esia cás lla

Gr-------]
G»----l
Er---__-l
6-t
@---t

Ejemplar par¡ cl contribuyente

o o'scapaooaa viñc,tác'on or,as
ivo ldáve) (-l situ¿c one!

l8-06-1998

I

I

I

I
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Ref. ¡9999.429093 ló.74.356,10.2

Rendim¡entos del

2013

G'
('0.37001

lmporte integro (oo2+oo3-oo4)Valorac¡ón lnoresos a cueñtá lns. á cuenia reparcul¡dos
Réírbucrones en 6spoc'6 ...
(ox@pto l¿s @nl.ibuciones . mpGsa ial.s impulldEs
§ué.,ébáñ @ñsi!nrÉ. éñ rá. e3ill3r006 y 043).

006

043

007

Reducciones (aniculo 18, apártados 2 y 3, y disposiclon6s rransitorias 11.. y 12.¡ do la Ley del tñpuesto). tmpote

¡otar ¡nsr6s6 ¡nt.sros computabr.s ( @ + @. @ - @.@l - @ I

nenaimientoneto 1@l - @l ¡

Roducción porobie¡ción do r.nd¡rn¡oñros delrEbajo (añicuto 20 de ta Ley dettmpu6sto)

Cu¿ntía áplicable cón cáráct€r goneral

lncreñeñlo paÉ Irabájádorcs aclivos mayo.es de 65 años qLé continúen o prolonoueñ ¡a actividad tsbo.st .......... ..........

008

Cot zacioñes á la Sequridad Social o a mutual dades generales obli!átoriEs de funcioñá.ios detracciones por
derechos pa§ivos y colizáciones á los colegios de hué.fanos o ontidades siñila.es ...
CJórás $nsrecl'ds a srnd'alos

Cuolas salisiechas a coleqios prolesionales (silá coleOiación es obligáIori¿y con un má¡mo de 500eoros ánuales)
Gaslos de delensajrrid cá derivados dnecbmenle dé lilig oscon elempleador (mátimo

010 2.631.00

011

012

013

lncreñenlo para conlribuyentes desempleados quo aceptgñ un puesio de trabajo que enjs er kásrado de su residencia á un nuevo ml]ni€ipio ..... .... ......

R.ndimiorton.ro reducido{ E1;l - ñA - @ - @ - @l

016 2.652,00

017

018

019

lñl____-lrñ___________-ll.*l___________lE;r_____
Conl.ibuciones empresánales á planes de pensiones, planes de prev¡sión sciál empresarialy ñulualidádes do previsión social (exceplo á seguros @lecllvos

009

014

57.015

55.091020

@ Rend¡mientos del mobil¡ar¡o

Rendim¡entos del mob¡l¡ario a en la base del ahorro

lntereses de oentás. depósilos y áctivos rinancieros en oeñe.at (') ..... . . . .

Divde¡dos y de¡iás .endimie.tos po¡ la participaciónen roñdos prop¡os deenridades. .

Rendimientos proc€denles de ta transmis ón o amodizac¡óñ de Lotras detTesoro........
Rendrm eñtos procedentes de lá tránsmsióñ amrlización o reembotso de olros acrivos fnancieros (.)
Rendimienlos procedenles de contrálos d€ seglro de vida o tnvattdez yd6 operaciones de capiratización..........,.,....,..,.

de renlás que leñgan Por cáuss ls iñPosición de epiiáles y otros rendim¡enlos del capilal r¡obiliári o á i¡regraren ta base

(') Salw qu., da .tué¡d. 6h b dispñsto .n d . db 46 ds h Loy d.t tnpuésto, d¿bán tañ¿t patt th tá básé ¡ñtrñ¡blo gnn.ñl

rorar ¡nsresos ¡nroe,os (@ - @. @ - @ - @ - flzo I - I o7l I 028

Gástos fiscalm.nr. deducibt*:gástos de ádñ¡¡ stracróñy depósilo de vato.es neqociabte§, exctusivámeñté 029

nenaimienro nero,@ -@ r . .

ReducciónaPlicablesreñdimieñlosdsrivadosdsdete¡rninadosconlrarosdesequro(disposiciónransiro¡ia4..detaLeyde|lmpu6slo)........

Rend¡m¡énto ñsro reducidoi E3o I- l03¡

021

022

023

024

025

026

027

031

032

Rendim¡entos del mob¡l¡ar¡o a en la bas€

Rendimieñlo§ p¡ocedentes del átreñdamio.rio de bieñes múebtes, negocios o rinas o de subarendámie¡tos 033

034

035

036

037

Rendimienlos procedenles de la preslación de asistenci a iéoica, satvo en etéñb¡to de uná actividsd económlcá .

Rsñdimientos procedentes de l6 prop¡edád intetecluat cL¡ando etcontnbúyenl€ no sea et autor ..........................._....

Reñdimienlos procedenles de lá propiedad iñduslrlalque no se encuentre afecta a una aclrvidad emnór¡rca

Ot¡os rendimieñlos dél cápital mobi¡iano a inlsgrareñ la bssé imponibte genoral

roiarnerc3* ¡ñrssrcs ( @ +fol¡*fÉ;].ñGl*E;l ) I;;i--.___-___l
I;;I-----------tGastos fscalmonto deduclble. (e,clus¡vañehte los que sa¡hdi.ai en ta cu¡ade te dectarcc¡óñ)

Rsndrmionron6to(@-loñl 1.. . ..... 0,10

Rendiñ¡.nro ñéto reducido fl o¡o I - E¡l

v1.21 Ejemplar para el contribuyente



ReÍ:9999 .42909316.7 4 .35640.2

Bienes inmuebles no afectos a act¡v¡dades económicas, exclu¡da la v¡vienda habitual e ¡nmueblés as¡m¡lados

2013

(a)
Si el núrero de inmuebles previsto en alguño de los apartados de está páOina luese ¡¡suÍcieñle. indique elnúmero de ho,as sdicionáles qus ss ádj!ñtá¡

Relación de bienes inmuebles y rentas derivadas de los inmuebles a ión de sus t¡tulares o arrendados o ced¡dos a terceros

Sólo uso o destmo §imulláñ6o: párie del
inmueble qle eslá a disposición (%) Renta inmobiliariá imputada...-... 054

lñmu€ble Connrbuvenre hlula, P¡oDiedad ro^r Usufruclo (%, Náluralezá rcl¿ve, Lso o destrno (clavel Sluác'ón rcláve) Felerelcr€ Etasts¡

E f;,;l pECLARA\fi F1.Ir00.00_l loo,f-----l Fñi¡ I F;fa fouoT-n fr6{l1r1006rrr0ils000rN7-l

lnOresos inlegros computábles

Gsslos lnlereses de los eplales inverlidos eñ la
deducibles: adqu sición o mejo.a delinmueble y sasios de

,epa?oóny conseruaoor del Ísño............................

(') Linute co¡juñlo: el impo¡1e de la cásilla @l
lmporle de 2013 que seaplicá en esiá decla¡ación (')
lmpo.le dé 2013 pend enre de dedoc¡¡

lmporte pendie¡té de deducir de
se aplica en esla declara.ión (')

los ejerc clos 2009,2010.2011 y2012 que
oss I l3.2oo.oo

056

057

Olros gaslos fiscalm€nle deducibles

Re,rdimienio nero( E - @' @ - E§91 )

Reducoón por árendamieñto de lnmuebles deslinádo§ á üviénda (aniculo23.2 de ta Ley det tmpuesro). lmporre

ReducciórPo¡rendiñientosgeneradosenmásde2añosuobtenidosdsfom€nolorismenlei.regular(árriculo23.3d€lal€ydellmpuesto).lmporte.....

Rendimiento minimo @ñplláble eñ caso de pErontesco (sniculo24 de lá Ley delhpueslo)

Rend im ienro ñ.to r.ducido dér cáp¡ra r ¡nmob¡rár¡o: ra cantidad mayor de r [6io | - loo r I - I-ñ-oI I y fG]l
llq!]llqro Có¡rnbryel¡e I'lular o.opedade, l¿slltucro f6) Nardr¿le2á (¿lávé) U3o o dést,no (crave, s,tu¿cion rcláv¿) Rerereñc,a dtástrat

LJ Er--------l F;I---_-l @r--t F4sIt l;;I_.l f;t---l ET---------------I
Iñmueblei. dispos¡ción de 3G t¡luh16:
Sólo uso o destiño simullá,reo ,artedel
¡nmueble que eslá á d sposició¡ (o/o)

Gáslos lnle.esesde los Épitá,es iñvertidos en ts
deduobles. ádquisicióño rejora dolinmueb¡e y gaslosde

lnmueblé3 arreñdados o cEdidos ¡ térceros v constiiución o cesión de derecho3 o lacultados de uso o dislruié.obre tos nis¡nos:
ln9resos inegros compuiab es

Renta inñobiliaria imputáda .. ....

róparac,o. y conseruácrón del mistb ....................... . .

(') Límil6 conlunlo: el irporre de l€ cs§fta @

lmpo.te pendi€nte de deducir d6los ojorcicios 2009. 201 O,2011 y 2012 gue
se áplcá en eslá declaÉc¡ón {')
lmporte de 2013 qus se aplicá er esi8 dectáráción (')
lmporlo d€ 2013 peñdleñre de deduci.

oss I

056

o57

Olros gástos lis€lm.ie deducibles

Rendimi.nronero( @- @ -@l - @ I

Redlccióñ por arreñdámiento d6 iñmuebles destinádos a viviends (arrtclto23.Z de ¡a Ley de mpuesro). tmport€
ReducciÓnporrc¡dimientosgenÉÉdosenmásde2añosuoblenidosdeformanotoriámenieirrcgutar(arrícuto23.3detatsyd6|lmpu8to).tmpode......

Rendimento minimo compulable en cso de páreñtesco (adicuto 24 de ta Ley delmpuesto)

Rend¡mion(o néto rcduc td o dot .ápit.t inmobl¡a o: tacánldad máyor ds ( fñd - fo6;l- ñ6rl ) y foo,

054

¡ómuebl. ConribL!é.te trruta, Prcoredád t!, Usdruclo106, t\atu¡ateza rc¡áver Usoo dest.o fclave) Srtuac¡oñ rctave) Re.erenc a c€l¿3t,átEE;r___-_--lF*rt_--tFa-:.]-r;;Tr"-iüf-:"--@Ü"f.ni--=-'---
lnmu.bles a disDosición de 3us r¡tu,¿rés:
Sólo lso o désllno s¡mulráneo: parte del
inm!eble que eslá a disposic¡ón (%)

lñm(reble§ arr§ndados o cedidos ¿ terceros v constitucióñ o cesión d6 d6.schos o fácultados dé uso o distrute sobro tos mismo6:
hOresos inteqros comp!tábles

Renra ¡nmobi¡¡.ri. ¡mputada -......

Gsstos lntereses de tos Épiláto3 iñvsrtido§ en tá
doducibles adquisiclóno rnéiora delinmeble y gastos d6

reparació. y.oñsérváoóñ oel ñrsmo . ... .......................

c) Lrmrre con un!o: el ¡mporle de ¡a @s¡lla @

lmpode pendienre de deducir de los ei6rcicios 2009, 201 0 201 1 y 201 2 que
se áplca e¡ esla declar¿con (')
lmporle de 2013 oJe se ¿plic¿ en está declárac¡óñ r,
lmporte d€ 2013 pend enie de deducú

054

055

056

057

Olros gaslos fs€lmeñre dedúcibles 059

060

á vivie¡dá (a.liculo23.2 de 16 Ley dellmpuesto).lmporle

,s u obtenidos de forña noloriáÍ¡enle ireollar (a¡llcuto 23.3 de lá ley de I tmpu¿sto). tñporle . . .. ..

061

o62

063

@nr¡dad mayor do l loool- loorl- loezl¡ y loogl 064

Reñdimienronéro( @-@-@ -@ t
Reducción por anendamrenlo d6 i¡mueblas doslinados

Redu@ión por rendimiefitos ge¡er6dos 6n mtu de 2 años

Re¡dimiento mini,¡o @ñpltabl€ 6ñ casodé parcntesco (

Rondlmlento n6to reducido d.l cápital lnmoblllárlo: lar

totales derivadas de los b¡enes inmuebles no afectos a acl¡v¡dades
Suma d. r.nt.3 iñmobillárl.s lñDUtádás
(súma de rss cas¡ras lil]1 ....... .... ... .

Sumá de rend¡mi.ñtos nat6 ráducidó6 del
c¿pnalinmobili¡rio(srñá oé las @ellas @ , I068

Relación de bioncs inmuebles o ced¡dos a terceros por ent¡dad€s en de rentas fcaDtura en oáoina

t.^T_-.l
l;;T-
Et--l

Tituláidad (%) NaluÉlez6 (clave)

Relación de bienes inmuebles urbanos afectos a act¡v¡dades económ¡cas u obieto de arrendamiento de

v1.21 Ejemplar para cl contribuyentc
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Rend¡mientos de act¡v¡dades económ¡cas en est¡mac¡ón directa

2013

G'
Siel núrero de activldádes e.oñómicas previsto eñ ésta hoiá .esüllá insufclénte. ¡rTdique el número d€ hojas adicioñ6les que se adjuntan ... . ...

Actividades económicas realizadas y rendimientos obten¡dos

Act¡vidades realizadas

Conlribuysñl€ que roáliza láls áclividád/6s

f'pode Ecl¡v¡dad/es r68lizadB/§: dave lrdic€tivá . ,,,,.

S.Soclsl€carsodeláempresa(induid€slascolizacioñesde|1i1u160................

O[os gásros de personá¡.....

I;;ITE [ÁMNE-_] l-ñT----------l EI--------:-ltrE- ET]- EE-
Nomal Simp¡iñcáda

l*'T-l l"*lxl
Norrul Simplir@da

l*,T-l l;;T-l
ñormal Simpliticáda

ñ;T-l F;T'IModalidád aplicable del rÉlodo de estirnacróñ direcla

Orupo o epigrare l.A.E.
(de la.dividadpnrciprl.ñ €$ dé ré.lizarvrri...dvidrdé!d.l mbmllpó)

elementos patrircniáles que hayan gozado libenad amodlzación:
exceso amorllzac¡ón dedLcida respeclo añorli2ácón ded!cible (DArr'oósñaL.y

rótarineresoscomplrábres ( @.@.@ - @ )............................

Gastos f iscalmente deducib¡es

f;l-t

F;]----.l 110

l;;r---__=l
t;;T_l

l;;t-_l
E;T-lSrpaa lá rtrpuráoóñ leñporal oslos re¡d'me¡ros opra por la f-T---_]

aplrcaoo¡ detc¡renooe @b,or y p"so", -nssn",n"'i'. .... 10691 |

At h¿¡ón: t¿ oq¡ón s. cLná @sanañon¡é ¿ lótto6 t.5 ¿.h!iLtté$ d.t ñÉño t4ut r

lñoresos ínteoros

hgresos de explolacón .

otroeingresos(induidassubvencionesyorfasrrán§f€¡encias)........................

Auroconsumo de bienes y setucios

Arendáñientos y oánones....

f ribútos Íscalñente dedúclbles

093 093

ArDd¡zac¡ones: dotaciones d€lejerc¡cio ñsc€lmenle deducibles.... ...... ............
Pórdidas por deté¡ioro delválor de los elemeñtos pákimniales: imrorlos
dedLcibles.... .... ..... ... .......
lncenlivos al mecenazgo. Convenios de colaboración en áclividades

lncentivos álmecenazgo, Gastos en actividadesde ¡¡ierés generál ...,.,....,.,
Otoscoñceplos fscálñeñle d¿ducibles (exeplo provisiones) .. . .. ........

s,..rli#l"l-ñtlr
Acfividades en est¡mación dkecta (modalidad normal)i

Provisiones f scalmente deduclbles

rot¡r sastos ded uc rbres ( @-Eilt
Act¡v¡dade3 en est¡m¿c¡ón

oir*"""i"r@-@¡
conjuñlo de pfovisionés deduciblés y gastos dé dfícil j!sl,fcác¡ón .....................

rorarsá3ros deduc¡br6s ( lliól. ll,¡-l r.................

Rend¡m¡€nto neto v rendimionto n6to reducido

Rondimr¿nro n.to( @ E]óftAl-fi'ill)
Reducclonesde rcndimienros generado§sn más do 2 años u obrenidos de
romnoloriarenleiresulár(arl¡culo32.1 delE Leydel lmpuesto) ....................

Randiñ¡ento noro rcducido r ñrE - llizl I

d¡recta (moclal¡dad s¡mplif ¡cada):

090 1.080,00

091

092

090

091

092

090

091

092

093

09¡t 09,1

095

0s6

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

'107

108

109

095

096

097

098

099

100

101

102

105

106

107

104

109

095

096

097

098

0!9
',00

101

102

103

104

'105

106

107

108

109

110

11

1'l?

111 11'l

112

113 1.080,00

114 54,00
1r5 54,00

113

11,1

115

1r3

114

115

116 116 116

1'17 117 117

118 114 118

Rendimiento neto ¡educ¡do totalde la6 act¡vidadea ecoñórnicas en estimación d¡rectá

Suro de réndiñi6nlos ñelos rcducidos (suná de lascásillás @ )

Reducción por elejerciclo de del6rminsdas aclividades econóñ¡cás (5d¡culo

Reducció¡ por iñ¡ciode una áct¡üdad ec.nómica (arl¡culo 32-3do la L6y del

Reducción por máñleniñiénlo o crcacjón de empleo (disPosición adicional vi,

rzr I l.026,00
32.2 de l¿ Ley del lmpueslo y articulo 26 del Reglarñento)........,.............,..,...,,. '122

123

vigésima séplima de la Ley dellmpueslo) '121

125 | 1.026.00

v1.21 Ejemplar p¡ra el contribuyerte
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Rsnd¡m¡entos de act¡vidades económicas forestales) en estimación

2013

:
G'

Activ¡dades económicas real¡zadas v rend¡m¡entos obteñ¡dos

As!g!sS-::

clásifcac¡óñl,A.E,(grupoo.o,n,",.l--,--.----liE||r-|

contnbuyoñto rirurar de ra ácriüd.d........... ... F;TmCLARANT[-------_-l

Clasirc€c¡ón l.A.E. (srupo o épigráre).... ....

Contibuy6nreúrulárdelá6ciividad....... ..

M S pa¡a ra 
'mpurac'on 

temporal de los r6ndrmr6.ros opta por ra áphcaüón f=T--------l M Si pá,6 1á mputscroñ ter¡ooral o€ los rendiñienros opla por ¡a aoli.ac oñ T;T----"1
O del q,reao oe cobros y paoos. co.sione L ns x .... Ll3I-------l O del c, rle4o de cobrcs y Pagos. con sig¡e uná x
D. ao*t¿n,nop.-. n o,*ureñs.r¿8,,o.,otu,,¿, drb,etút tisqot 't,, ? o**'* ""0"""*-"" Nd.@s.'.t ñkro ¡rub¡UU
LL
O ruo¿¿ Rdto.pormódulo anres O N' d€ Rdto. por ñódu¡o s¡les
S Defiñición unidádes dé anorlizáción S Del¡¡i¿¡ón unidades de áñorlizáción

l
2

3

5

6

1

f,;T---*]

Rond ¡m¡énto neto pr.vlo (suma) l,,'f 6-86oJ6l R6ndimi6nton.roprcvio(suru).... .... .. ....

Minoraclón po. incen|rcs alempleo . ..... .

Minorac¡ón poriñcénrivosá rÉ invorsrón .. ............ l;;l------------__l

Rénd¡miénto ñ.ro minorsd" r l'iil'l -l'r5-l -f i¡-r-l r.. . ET--------l

l.lndicecor.crorespeciár. ll¡¡I-----_l

2. ¡ndie cúrccror paÉ empresa" de pequeñá direns¡ó" |lil------.l

1. iñdice coÍeclor especial .

Mino.áción por incénlivos al empleo

Minoración por incéñrivos a la inve.sió¡

Rend¡mrento neto minorádo (@]

2. lñd¡ce coreclor pará empresás

3. iñdice coreclor de lemporadá

el iénñino muñiclpal de Lo.c€ iMuroa)

Gaslos elraord narios porcirc¡rnslañc as

132 l9

I-ñT o,gsl

I;;I----l

ll*T-----usl
rñr------------l
Il;l------------__-l

EI---_--l

(5 po.100 deliñponé de lá cásilla 1s8. siésla es > 0)

Red!cción p6ra actividades e@nómicr
el témiño muñiclpalde Lorcá (Müroa)

Reducción dé ca.ácter geñe.ál

actividades e@nómicas desar¡olladss en

Gásros extraordinários por circun§tancjas

Oiras percepciones emprosaiB¡es

Rondimlento néto d.l. act¡v¡dád,@-@-@.fiil,[i]I-Ir . . ..,
Redú6ioñesde rendimiéñios generadossn más de 2 años
u oblen'dos de fomá nolo.iam€rl€ rr€gular
(6rtícu1o32.1 de la Ley dsllmpueslo)

Rond,m¡énroné,or.ducdo(El- @, -- - - - -

Ol'¿spp'cepcores erpressrial.R ... .... . ............. .

Réndiñienro nelo de la activid¿d f-----f------------_--l
E E E.E.:ritr r14rr I

Reducciones de rondim¡enlos geñeÉdos en más da 2 años
u oble.'dos de lorM nolonarenle 'fl eq Jlár ........

{adiculo32.1 do la Loy de¡ lñplesio)

R.nd¡m¡.nro n.to r.ducrdo r l'iZ-l - l'rE-ll .. ..... . ... ....

'144

f;T- sres28 I

126

4. iñd,ce coqector de exceso 4 índice coÍeclor de exces

5. iñd,¿e coreclor por iñic¡o de .Jeva .q'v'dad

[liT--l 3. índice coÍecror de iemporadá

5 í¡dic6 coreclor por inicjo de nueva adiüdad

Rendlmi.nto nero de módulo! .............. . ............. .

Reducc,ón de carácler geñe,a1 . ..-..-,..,.--.... ...............,.....
(5 por 100 del impone de lá €sillá 138, siéstáos > 0)

Roducción pára aciilidádes económiÉs de$rolladás en

Reñdiñiento neio de modulos .... .... ...

1

130

131

136

ñ;T----__l

EI-----t
ñT------l

ñ;t---------__=l
t,.t-]
Er----------l
l;;T-__l

|l;I-______l

138 138

143

Rend¡m¡ento neto reducido total de las act¡vidades económicas en estimac¡ón

Suro de.endimieñtos netos r6ducidos (sumá do l€s Gsillas @)
Redúcción por mañteñimiento o creación de empleo {disposicrón ádrcronal vigésimá séptima de lá Ley del lmpuésto),,.,...,.....

Ránd¡m¡enro nero réducido r.t,r1@] , @ I

y l.2l Ejemplar para el contribuyente
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Ganancias y párdidas patrimoniales der¡vadas de la transmisión de slementos patr¡moniales (a intsgrar en la base

2013

(G¿)

(der¡vadas de elementos alectos a act¡v¡dades

341 3!r1 341

342 342 312 ¡¿s I

lmpolsobt6nido porla lransmisión de ls vivisndá hábiluál que es susceplible de reiñverslón á éfectos de le erenc¡ón

Gananciá patrimonial obtenida como consecleñca de latansmisión de lá vivienda hábiluál

lmpone .eiñvertrdo hasta el 31-'12-2013 en la

lmponeque €l conl.ibuyente se coñp.omele

Gsnancia pakimoñial e¡enla Por reinversión

adquisición de !ná nue!á viüsñda irabituEl

a rsl¡verlir,en los dos áños siguientes€ la l¡ansmisión,6n la adqu¡sic¡ón de uña nu6va vivieñda habilual

cJmohmenlalán esle aDarlado los conlnbuyenles que gleñoo soclos de enloades ño loglogñlos en Fspára, s6 hayán uslo

"Á",J." "" zol¡ .o, oo"Éoone, de tutr¡r esc,s,oñ o elle ds válo'es reah¿adas po'dichss entld'oes v qué deseándo

;"i;¡;;;;i á,."; es;ecÉl orevisto en el cápitulo Vlll d¿l rirúlo vll del leno retundido de lá Lev del lmpueslo sobre

s;credados deÉáñ nscerló eñ 16 rorna 6sl¿blecrd¿ en el ¿liculo 43 del Regláre41o de dicho lmDuesro'

s¿róo lerode rassáns.cáÉ, pero das p.rrñoñ,áree f s ráo'r6¡enoá' llssl I¡¡ol'*p"*'" Eq.
,.J,iu¡iéli.zor¡"".,"g,"rinraoase:.ponroresere,u, 1.,,"0,,",".or,@.8,".""r",,," f#T---------__l
Gañáñc¡a3 v oérdidas oatrimóñ¡al* a inleoraren la bás. ¡mDon¡bl€ dálehoroi

sumá de sanancias patrimo"¡"r"" t E6fl *EIl * llgs-]. E. @ - E - @. @ . lf6[] * |]6l] .

suma de pérdidas par mniaes r llñl+f?Ill + l7so l.@. @ll

desanañ.iasparriñoñiares( @-@-@-E]-l¡¡¡l+l-¡r I ¡

sumá de pérdidás parrimnia* r 11671*E6i*lIó71.ll"l-l¡* I I

S¿ldon€loposilivodolasgananciasyPéfdidasp6lrircnialesir¡Put¿ble§a2o13a¡ntsgrareñ16báseimpoñibledélahorro(|
satdo ¡eto negarvo d€ ta§ ganáncias y péfdidas palrimoñiáles impúablés a 2013 a inte§r¿r6n la bás6 imponible delahorro:

importe pend¡ente de cornpensar en los 4 eiercic¡os sisui""r"" f @-@ I . ."

358

359

Ig58l-l¡s_ 1t........ .... ... ... ... ..

360

368

Éás¿ iñDoniblooéné¡al:

sáldo¡elopo.ll¡vodola§gánánc¡.syPódldasp¡trimoniale§¡mPutáblciá2013a¡nteg¡¿.6rlabas.Impo¡¡bl.géne.a¡

Sáldon6tods lo! rend¡m¡entos a lntegr.r en la basé añponible general v d€ l¡c imputaciones d6 renta3

Saldos4glggnegállvosdeganáñoásyperddáspatrimoñialesde2oogg2ol2ainlegrarenlabásemponiblegenefal(máximo6limporledelá

i riá";"tiA;Eü ;@l ;Eir ; Ea ; @. uñ . m. m. E . E. @. E i

coñpen6ac¡onés (sila c¿silla@ es posiliva):

Reslo de tos satdos neios n egarivos de gáñsnctas y pérdidas pát moniales de2oo9a 2012 á inleqráren la base imponable general con el limite del25por

satdo nero nogativo de la§ ganáñclas y pé¡drdas Pai moñial$ imputables a 201 3 á iñtagraf eñ la ba§o imponible geñetal cor el llmfe del 10 por 100 d6l

lmpodede la cásilla363 () .

(')Además,lasumdelosimport€3consisnadosenlsscasill6s364v36snoPod¡ásuperarel2Sporl0odelimpodedslaesilh363'

saldo nelo ñegálivo de lás qana¡ciás y pérd dás palriñon áles rmpuláble¡3lq13gqegrar e' la báse iñpoñib¡é

senerdl impone pe.drenle de corpeñs¿r er los4elerc'oos s¡sJreñr€s ( LllLl- L!!lJ )""" """" "' '-"-"'

Bás€ ¡mooniblo d.l .hoÍo: r;;f------------l

compensacióñ (sila cásilláElos positivá v hasta elmáxirno de su lmPore) f=T--l

sál.ro nero n6eativo.ré r06 ¡éñd¡ñ¡.nt8 d.r caP¡tar mob¡t¡arro.iñPÚt'br€¡ á 201&E"l*M+i]1::::ITTT::::""i:::'s¡¡dó rero n6o¿livo d6106 ¡énd¡ñ¡.ntd d.l c¡P¡Ial mob¡t¡arlo imputtbl€a á 2013 á rñlégMgñ B E* rmponrou Gr aure
;-ñ;;";" í¿;";p"nsár en ros.4 e,ercioos sisu mres (*Fsd. ra'eel"sl-91rYt:d d't." úo 3v3d€r¿d'craroo'r '

satdo neto poliívo d. tG r¿nd¡m¡ento! detcap¡tát mobit¡ario ¡ irrograr6n ta ba3o ¡mpontbt€ del ahoro Gumad6l* -orr"' @]v@ páe r v 3 d' lá d'craráoón)

Coñpeñsác¡ón (si él§aldo áñlerides positivo v hasia olmárimo de str impoñe):

saldo nelo negálivode fendimteñtos det csp lat rcbrtiario de 2009,2010,2011 y 2012 6 inlógrar€n la base imponible delaho'ro

Bas. iñponrbr. dér ahorro r flo¿ l-l ooglt I ¡il - t¡71 I

365

370

v 1.21
E¡emplar prr¡ el contribuyente
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Reducciones de la base

Eje.cido
2013

o
Silascolumñ8 previstasen esta hoia ruese¡ i¡surcienles, indique el número de hoias adicionales qu6 s€sdiuñlan

375
Reducción par6 unidádés ramiliarcs queopleñ Porl¿ lribltacióñ coniuñlá.lmpode

Excesos peñd enles de reducn pr@dentes de lo§ éiercicios 2008 6 2012

Aportaciones y conlribucionss deloje.c¡.io 2013 (exceplo coñribuciones emprssariales
a soguros cole.tvos de depeldenciá) ... . .

Contribucionesdelete.cicio20l3aseguroscoleclivosdedependonoá................,

rmportes con derscho a ,educción ( J37l - m . E;;l)

376

377

J78

37t

380

Aood¿c¡one. a si§tem.s d6 orev¡sión so.iat de tos§u§ os pá.ricipo, ñutuali§1. o titular el cÓñvuo6 d6l.onribuvonte

fot¡lcoñ derecho a r.ducción
382

contribuciones a sistemas de previs¡ón socialconatituidos a favor de Personas con

contribuyenlequerealzalasaportsclonéscondefecho6reducción...............,.,.....
N.'de identifcáción fscál(NlF) de lá psrcona con discapaodad p¿rircipe mutusrisia o

Exceso3penltienlesd6reducirProcedentesdsloseierdcios2008a2012..-.... .....,,....

Apoftaciones rcálizádas en 2013 por la Propiá persona co¡ discapaodád ...,..,............-.. ,.

Apo.taclones rcáli¿adas én 2013 por p¿rjeñles o lutores de lá persona con d¡§capac¡dád .

383

384

33S

337

383

304

385

386

387

Reducciones

389

390

391

3S2

Co¡tribuyeñlequerealizalásáporlacioñescond€¡echoarcducción.......-......,.,....."""'
N ode id;ntficación rscal(NlF) do la per§ona con d¡scapac¡dad titulár delpat¡imonlo

Excssospendienlesdereduciproc€denlesdelo3eje.cicio§2009á2012....",'"""'

Aportácionss rcálizadas en 2013 alpáhñonio protegido d€ la peÉoñá con.lBcápácidad

389

390

391

392

a favor del cónyuge y anualidadea

Coñfibuyeñle quo aboña lss peñsiones o anúálidades

N.ode idenliri€ción rs€l(NlF) de la PeÉoñá qle reobe 6da pensión oanuslidad

Sino tiene NlF, consione Núrero ldenlifeoón en elPáisde roside¡cia. . . ,

lmporle de ¡á pensión o anualidád sálisrechá en 2013 por decisiÓn iudicial"'--"" """'
398

totalcon derecho a reducció¡

394

396

3S7

394

395

396

397

a la mutualidad de previ§ión social de

contribuyeñlo qué realiza las áportacioñescon de¡echo a r6ducción ,' " ,,,,'-"""""",'

Exce§os peñd¡enlos de reducir proc€deñtos de lo§ €lerc¡cios 2008,2009,2010 2011v 2012

Aporlacio¡e§ realizadás en 2013 con derecio a reducció

Totál coñ d€rácho a r.ducc¡ó6

399

401

399

400

366

Réducc¡oroóda lá b.6o lmponlblc ae¡oral (silá casillá @ espositivá v haslá ellimile mé¡mo de su importe):

Portribulació¡ coryuni.. hpo.le dels Ésilla @ Oue se aOttco

;#;;il;;;";";;;**oi,"."sooar{résiñensenersr) rmpodederacasirb@quesé.prica
',, r

;::::ffi;"":;#;;;;;;;;;;".,""sparticipe,muruatisráotiturarerconvuge rmporte¿era'Ésirta@cueseapricá " " '',,-
;.,ffiil"";;;il";;;;;;;;".nsoc,á,cons,iruidosafavordepe*onascondis€pácidad.hpodederaÉsila@queseáprica..

cuota§deafiliá.iónyd6másapon¿cioñesalosp6rl¡do3poliucosleallzsdásporafllados'Edhéñdosvsmpálizánies(ñáx.coñderechoáleduccióñ:6006!rc§)

B¿sérrquid¡breq.n.r¡r(@ @'@ @ |f6]-l¿67] @ @] @]
comPeñsaoón {si la esila m €5 gosii¡v. y hastá 6l líf¡!. máximo de sU ¡mpoñ€): Basás liquidáblos geñ€'a163 nogstives dé 200s á 201 2 , , ,, , , . , , ' ,, ,.,

111

Base l¡quidablesororál 3o."tra" 
" 
s.*,"' f @ -@



Ref . t9999.129093 I 6.7 4.35640.2

del ahorro (cont¡nuac¡ón

2013

ó
Determ¡nación de la base liqu¡dable del ahorro

B.sa Imponiblo d€l!horro (lraslade ellmPode de era misma casillade 16 pág¡na 11 de la declaÉcióñ) 374

R¿maó6óre d6 det6rmtnad¿3 reducctoñes no apl¡cad¡s ántor¡orménté (s¡la cssilk @ es postivá y hasla ellimile r¡áxjmó de su ¡mpone):

Reduccióñ por lributa.ión co¡junta. Remsnsnto de láesillá @ quese aplica

R€ducoóñ por pensiones compensátoriás y á¡uaridád€s pora];ios. Roma¡ente de la casila @ que sé áplica

Cúotas de a,ilisción y demás aportscioñe§ 6 los partjdos polii @s realizadas por Elliádos, sdheridos y simpatizanles. lmportá ño apliEdo en la

aá!€ riqu¡dabre derahoro r llz¡--l-Fl?l-Eil" l?ll I

416

417

418

419

Exceso no reduc¡do de las contr¡buciones a a¡stgmas de prev¡s¡ón soc¡al

podido.eduor en está declaración ta totatidad de tas aporlac¡ones y conr.ibuciones delejercicio 2013 que fgurañ eñ lás c¿§illas ¡78 y 379 de la páli¡á 12 dé ¡e declá.áció¡.

420 420

42'l 421

422 422
,ál'e¿as cuvá,moone se sol'crlá Dodo'reduor én lo3 Ssrorcic'os srguientes-Ccjir.i;6ii¡ái,ti iliiiól-ü;ü,;o1'c.rá"r,,ói oe¡"p;"¿"]icrá no apricadás cuvo,mpore se sor'ora poder reducr er ros

Exceso no reducido de las contribuciones a sistemas de social constituidos a favor de

oF,crcio ZOl,l quetrgJan eñ las esrllas !86o387 dslapág'ra l2doládeclaraoóñ.

conrribuye.,ecoñd6,echoareducoon................. lñT---------ll;";l------------lf.af---------ll,,*l-- 127

aóó.rác'ones v ¿oñtrtbuqones de 2013 ño ¿oli@-
dás cuvo 

'mpdrl€ 
se soliolE pods- reduo¡ en los L,, I llorl I 424 424124

Exceso no reducido de las a Datrimon¡os proteqidos de peraonas con

rot¿lfua¡ oe las aporraciones y contdblcjones det eierci¿io 2013 que fquran en las cásillas 392 de l! página 12 de la dsclá.áción.

fuonác¡ones de 2013 no aplicadás cuyo inporle podrá reduciÉe en los 4 ejsrcicios s¡guientes

125 425

426 126

Exceso no reduc¡do de las a la mutualidad de previgión §ocial de

Aporiácjonesycontribucionesds2ol3noapliÉdasc{yoifPode§esolicitápoderfedlcnenlo3Sejerciciossiguienles'....'.

127 127

124 42A

Cuantif¡cac¡ón del min¡mo personaly fam¡l¡ar

Minimo peÉonar y ramiri.r ( El. @. @ -@1

429 5.t51,00
430 918,00
¿31

432

¡133 6.069,00

tmpoñetorátincrem€nt¡doodi3minutdod6tmln¡mopoÉonatyramilia¡asf.ciosdélcálculosravamenaulonómico(@+@+@.@i
438

114 5.151.00

435 918,00

436

437

Determinación del ¡mporte del m¡nimo fam¡liar que forma parte de cada una de la§ bases

rmporro dor m¡ñimo p6rsonar v,ám¡r¡¡r qu. fdmlf3I!' d€ ra básé ripsElEbro eonGrár ' eroctos d'rcárcurod"l:l:11T1 ::t:::l1"":flE* ¡39 6.069.00

4¡0
it#¿"JItT,[r""."""It'j]lii::ffiT&",::::ffi"üb"J:il"T:::;::i:'fl*ü#¡;;H;;;;;;üffi,
;"ñ;,;ü;;;;i, ".ri",s_**i,i-r*" 

de ra base rqu¡dábro d.iáhorm a 6f6ctos der cá rcuro dérsr¡v¡mon sstatár: rá ménor de rá
lmDort. delm¡nimo p€6oñálv lamiliar qlqJodná pané oe ra oase nqu¡oaoÉoÉr¿I

or",u"."r@.@l,y.ac¿s,la lllgl _ _ .-- .- _-_--:^:_"

"r.." 
0",:r*"***"", , o,r,"¡=r9-to¡rr-q"n. dó ra básé-gEdábr6 son-'" "l::':::"1::1".-'l:1:]::"^::T::"^*l::::""/,iff1"'* 

*
y:,ffi::lg:,'il:I:::l:l:i:ill"tfli:ffi:13f::i:"d"""""ff:ffix;::::':::H#:ffiffi;:ffi:":it!i+:-
ñ'#;""f,;iü;',il;;".ilñ;"irq;;i;";ii¡""ir¡ql¿"ur'á"r'¡"'áerocrotdetcárcurodersraEmenautonómico:16renorhóó/ré d.l mlnimo oérson.l v f¡miliár quélgl!1¡
¿.'|, ¡ reren", r@ .EI I y ra cisilá L3.1gl

Corespond'eñles á la base I'quidab¡eg€ñerá|.......""" " "
CoFespordrenles a lsbáse hquidáble dol átorro """""' ""

a^r"l¡¿"d"" por al¡mentos en favor de !9!lj¡9!j9!§!9!¡E9

lñpo.le de las anualdades por alimentos enfavor de los hijos sal sfechas Po' declsiónjld¡ciá "" """ "" """"' 445

/Í\ rAdecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: minimo personal y familiar I



Ref. :9999.429093 16.74.35640.2

resultado de la declarac¡ón

Ejercicio
2013

ó
Determinac¡ón de estataly autonómico

Gravamen de las bases l¡ouidables

Gr.vámen d6lá base l¡q uldáblé goñéral:

apriecjóñdelaescálaseneralyaulonónicadellmpuesioálimpo¡ledela€asifiaE.lmportesrosultántés..............

Aplicsc¡óñ de lá esc€la de gravaren complemeñlária alimpod€ de la casi[á @.lmpone resurtanle .... .... . ..............

Aplicscióndela escala general del lmpuesto al¡mporie de lacasilla @ lmpode resu1tan1e ......... .. .. ..... ... ... ....--.....

Aplicacióñ de la €scála de gravamn complomsñlaná alimpode dela ca§illa @.lmpole resultanle ....-..... ............

cúorá derivada de rá es@ra ds eravamen seneraresrarár ' I l-líl =l7ol-l-iñ-lI.
cuotá derlvadá de rá escara dé srávámeñ comprerenlan" . t EEfl=l7ll- l-iE6-lr

Aplicációñ de lá sscalá áuloñómica dellmpueslo alimpode de lácásilla @ lmporte resultañlo........

cuora3 cor.spondionte3 a ra bas. riqurd. br6 qonerar ( El = ll¡r'l.llál r;r@=@-@lt -
ripos redios de s,avamen { @ = @ x 1oo ; El)i( @ = @ xroo.I¡rsII......- ----..---

Ghva¡rian de rá b8e liqu¡dablo dél .honol

Báseriqu¡dabrederahoñosomerrdaáeravamsn(@=@ @] ll5r1 =I41r-l 'f44r1) . .... - ----'-
tulicac!ón de la e3cala de sravamen del áhono sl rmPorte de las cas¡llas E v @
Aolicáción de lá escala de q.ávámen compleñertaña al iÍPodé de Ia casiÍá @ . lmp

4s4 11.254.43
TME 18,2r

465 I

Parto áulonóm¡ca

l44r;l----- t;.tt;¡;l

128,28

¿55 11.681,87

16.05

459

461 0.00

.466

eedg-e.!&!0!&s

11',!

cúota rnrosr¡ aútonómica (@] = @ - @
Pst cseiqoe§-Cs.Es-elgEsidesr§
Oeducclón porinv.Éión eñ v¡v¡onda hab¡tual (trasladelos ¡mportes de estás miemas cás¡llás del añexo A'1) " " "",'

Daducctón por ¡nvoÉ¡ón en ompro.ar do nu§vs o roc¡.nte c¡E¡c¡ón (rá!hd.lo! iñpod.! d..31.! ñi¡masé'úlla3 d.l$.,o4 1)

Otra3 doducc¡onG geñoE18l

Por¡nversioneso gastos de iñterés orltuÉl (traslade los iñporles de esias mismas cásillas del anero A'2) " " ""'
Por donal¡vos llraslade los importes ds eslas mismas @sil¡ás delaneto A.1)

Aplicáción de lá escala de g.ávámen comPleñertaña al imPodé de la casillá ll§3J . lmpoñe re§uliante ,' " " ,' ""
cuot.6 cor.lpondrente3 . rs b¡És riqurdabrá.ror ahorc t I ¿oll = lñ61 . l-i6l I : r l-i6ll - | ¡ei-l I ......" " "

Cuoiás ¡nieora3

cuola ¡ñiésra.srár.r rflssl = l-i6il .llolll .

PofincentivosyestimulosalainveE¡ónempfe§ariál(tfásladelosimpo.tesdee§l¿smismasE§illasdelanexoA,3),,','.'

Po¡dolscior€sálaReservaparálnvsrsionesen Caña.iás(Lev 19/1994).... ........'-

Po.rendimisñlos derivsdGde la venta de biefles corPorales produc¡dos en Canáñ8 (Lev 19/1994) """ " """""-"
Por rontas obt€nidas en Ceuta o Melilla (traslsde los import€s de s§tas misñás casillas delanexo A'2) ",' "" " --" "'

Porcánlidadesdepositádásencueñtásahoro.empresa(lfa§ladelosi,Ylpoñesdeesta3ñisfra§casillasdelanexoA'2),,

Por alquiler de lá viviendá hábiual (traslsde el impone d6 esiÉ misma casillá del anexo A' 1) ,, ,, ,,,,""" ,,,, ,,,,,, "" ""-'
P.r.órás de ñerora en l¿ viv'enda habrlual c¿ntrdades pend'eñres dedeoucoon que se aphcan eñ esle eJeroclo
rlásiaoe el ,moohe de "srá m,srá cás lla delañero 4.2).
t;-,-;;;sd;;;i";t* "',"ndo. 

c¿nÍdádes penr!¡enies de dedueióñ ql]e se ápl¡csn en esteejercicio (rrasrade el
rnipore oe esr6 ñsña cásill€ delánero A2) ....

Deduccionos aotonóm¡cá3:

lnlefe§€§de domoÉ coÍesPondienles a l¿s deducciones anleriore§

Oeducc¡onos gonealés d31997 a 2012:

470 439,s1

472

esrE§lel4!

.{94

495

496

49f

¿g¡l 11.244,34

Sumá de deducc¡ones auionómtcas (lrásl6do elimporte dé e3lá misrña c¿§itla delanexo 8.1, 8,2, B'3 o 8,4, según coresPondá)

Cuotas llouidas

","ou*,*"""rrE 
il=Ed @.8 E-E E-E"E E E @ @'@r

cuoi.rrqurd.áutonóm¡ca(@=@ E E l]ñ] @'f7io] @-@ -@-@-Elr

Deducc¡on.3 da 1996 y 6lé.c¡clos .ntedorós r

lmporle de lás deducciones a las que se há perdido élderocho eñ 2013

lmpode de lasdeducciones á lás que se há perdido el derecho en 2013 Párle estalál

rñ16resesde demrá corespondienles á las deduccioñes anleriores

lmporte de la§ dedlcc¡oñ8 a las que se ha psrdido elderccho en 2013. Parte aulonómicá

Part6.utonómic.

49S

499

Páñé eslatal

12.201,07
444 1.825.16

128,28
450 ,t5,52

451 11.411,19
452 1.779,64

458

¿60 0,00
162 0,00
463 0.00

473

475

477

179

481

483

485

4a7

489

1fN

480

142

48¿

486

488

¿91

12.81492

oaduccions aulonÓm¡cá§ d€ 1998 a 2012:

lmport6 ds las deducciones áutonómicas a lás

lnteresesde demo¡a corespondienles a lás deduelones a¡leno'os

cú016 ríqurdaolr¡tár rncr.,".t"a" r GdIl .1762l.f7l¿-l

cuoiá lrquidáaulonómica ¡*.."nt"a" f @ = @.
.@.@.@,
@.@.@.@

500

501

12.8r502

503

Por dob¡o imposición lntemac¡onal por .szón de l6s reñlas obten¡dás v gravadá§ en el énrsrjero

Por oblención de rendimlenlos dellrabaio ode áctiüdades éconÓñ¡cás

Po.dobleimoosicióñenlossupuesiosdeaplicacióndelrégimendeimpuiac¡óñder€ntasderivadásde16c*iónd6dsrechosdeirMq€n.,'.
(conriñúaon lá págira 6i9úionte)

504

505

506

507

508
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Cálculo d6l impuesto y rosultado de la declaración (cont¡nuac¡ón

2013

Q'

Compem.clóñ ri3cal:

Por pe.cepciótr ds dolem¡nádos rendimi€ntos del @Piist mbiliario con pelodo de geneEción supenora dos añ

R6roncior6§ dédlc¡bte. corrospond¡ento§ a rond¡miontos boniflcado§ (disposición trañsitoria 11.¡ della(o rerundido de la Ley del lmpueslo sobre Sociedadés)

tñporte ¡te tás relenciones nopracriedas éféctivam€nle que, ño obstáñl6,lieñ€n la coñsidera{rón d€ deduclblesde lá clola

cuot reluuáóte do ra autoriqu¡d¡c¡ón ( @ ' @ ' @ @ @'@'@

509

512 16.312,81

513

51¡l 2.172,00
515 226,E0

y UTE s..

516

517

Por rendimie,rtos del epital mobiliano

Pór réndimieñlos de ácl¡v¡dades éconómicás (1
Por ¿reldam'enlos do rnrueb¡es urbaros

lñgresos a cuenta delarticlrlo 92.8 de lá Ley dellmpueslo...

Por garanc'as páurrcnrales, iñcluiddprenros .. ... .........

P€gos fraccionádos iñqresádos (actividades écoñómic.§) ...

Cuotas dellmpuesto sobre la Reñtá do no Residentes(") ...

Rereñciones arl.11 de la Oirecl¡va 2003/48/CE, dolCon§e¡o..

(1 Cont¡íbuyenles qud hayan adquiido la conüc¡ón .re l¿¡as
pot canbio de lésdencia a teÍito.t) .spañol.

Al buidos Doréntidadesen résimen do alribuc¡ón

lmpurádos por agrupac¡ones de iñte¡éseconóñco

t1 Satvo tas Elenc'añes e ing.esos ¿ cuenla pot anendañEnlos
.lá 

'nñDéblés 
ú¡b¿nas due se iñclu'.en ¿hla casilla anÉnot

fotel pagoe a cuents (suma de lás casillás @ " @ll. .. ..... ...... .

518

519

520 842,92

521

rñ' llmporte del lRpF que corresponde a la Comun¡dad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2013 I

en dicho ejerdc¡o, hayan renido su residenc¡a habiluálen las Ciudades d3 Couiáv Melirlá. t-t------------
542

cuota liquida autonóñica ¡ncrerentada (irss¡áde elimPortedela casrtá El )'

50 por ioo der impone de rás d€duc.ioñes po. dobre imposición, 50% de ( El + @ . Mll I "" "". " '--'
Sopor 1oo detimpode de tacompénsación fiscatpor percepcióñ de delerminados rendiñientos delc€Pitál mob¡llario:50% de @"",'" """"

543

544

Sielresuliadode la casillá E luerañegativo' deberá co¡sig¡árse€n la mismá elnúm€ro céro'

Siel resullado de esta declaracióñ es positivo (a

#;llJáitll:i: "i,"ji';;;;;i#;;¿il;;;l;;;,"r,i:J, 
*",rr""r" ¿. *,i"crar6;ón en u¡ imporre iquárarderinsrcso cuva suspe.sión se so¡¡citá

lñpol6 del resultádo ¿ iñsresárds su declar€ción (cásilla El ) cuvá suspsnsiór s€ §ol¡dlá

Resroaiñgre3ardelro3ulladode!udoclárac¡ón:dilerenciá(cásillaE-@)positivao¡oualacero

S¡el r*ultado do este declaración es

¿lii;J,ii"J" p""il*" o.l" ¿eclarsción de §ú cónvuse 4vá susp€nsión há sido 3olic¡rada por ésie'

lmporle del.esu¡lado 6 d6volve. do su d6claGciÓn ( @siÍá El )s cuvo cobro o'eciivo s€ ráruncia "" " "

Rssto dét r""uttado d. 3u declarac¡ón cuyá d6votuctón ie 6olrc¡t.: dife¡enciá{ @ - @ )nesaiivá o isualacero' Sies ñégativa mnsígnela con

cñ¡ ndÁ.éndéncrá de oJe renuños 6r @bro ef€cüvo de lá 'olald6d delresuhaoo ñegálr'o de sr declarecror'

i-á:iió"'io"ai r.' oaios.orpleros de la cuenrE balcá]á en ra que deseariá reobn 
'a¡e!oru!r.o19l! !19 llESslrva'econsionarlosdalo5LoTplelosdelacUenlEba1cá1áenlaqUe6esearáreoo

áliiü]Áe"ri p,o,e,ar"*r deiecho coro consecueno¿ oe rás postedores coñprobácronos reaüzá0as po'

lá Adrúnistráción lribulária.

540
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Deducción por inversión en v¡v¡enda habitual (aplicable cuando la adquisición se hub¡era efectuado con anterioridad á 1 de enero de
2013 o, en los;asos de construcción, ampliación, reháb¡l¡tación o real¡zacióñ de obras e ¡nstalacloñes de adécuación de aa v¡vienda hab¡tuál por2013 o, en los tasos de construcción, ampliación, reháb¡l¡tac¡ón o realización de obras e ¡nstalacloñes de adécuación de aa v¡vienda hab¡tuál por
pereonas con discapac¡dad cuando s6 hubieran 3atbfecho cant¡dades antes del I de enero de 2013)

Eie.cicio
2013

(J

Adquis¡ción, construcc¡ón, rehabilitac¡ón o ampl¡ación de la v¡vienda hab¡tual. lnveÉión máx¡ma deducible: 9.040 6uro6

Adquisic¡ónd6l.v'vi6nda h.bliua|..,.......................

Con.rrucclón do l. vivloñd. hábilu¿l ............... .... . .. ...

lmpórte con ¿e.echoa deduccióñ (')

l¡versión co¡ de.echo a deduccióñ (')

lnvers¡ón cln derecho a dod{]ccióñ (')

Obras e ¡nstalacionea de adecuac¡ón de la viv¡enda habitual de persona§ con lnvcrsión máx¡ma d6ducible: 12,080 eutos

C.ntidádes satl.lechas con dorecho.
d6ducc¡ón......
(l¡m¡te n éxñ1oi 2. 080 a uros)

E 553

total de la deducc¡ón por ¡nversión en viv¡Enda hab¡tual

oeducció. porinvers¡ón 6n vivionda habitu.l
I p.,reesrarar r I ¡¿s l. I s¡31, I 550 l - I 552 I ) ................

I e"a" *.--,* r I ¡oii - fs¡g | . I-sl - l-¡6-l r

,t39.53
439,53

Dqducción por invera¡ón en viv¡enda habitual: dato§ adic¡onales

En su cá3o, paoos ofectu¡do! alpromotoro
constructordá la vivienda habitualo do las
obEs ds reh¿ bilitac¡ón o am pllac ión:

Eñ cáro d6 dédúcción poradqu¡sición d6l. viviendá habilu¿l:

¡mporte de los Pagos realizados ér
elej€rcicio al promotor o construclor:

É"-"áilli""Liió¡'á-a:" p;iiü* i."iig"J r"" 
"atos 

áa 
"eenre 

a 31'12'2013

NUrelodeldennn@oó4delp,e3t¿moh,poIecaño,ffi§i:,§i}Tff{ff's,i"",,"".á|"1"lgll:.:,]fjx3:§r¿'frñTl00,00l

Focha de adqul§ición ds la vivienda por la que sé pr.ctica la déduccióñ .......... .... .. IIñI22-i'ql'ql5 I

5s7 ll t7o96o2/J6

554

Canlld.d.3 satisf§cha3 por l¡ 3Bclpc¡ón
de ñuéva o rsclonté croáclóo con dorocho

NIF de la eniidad 1 ñueva o reci€¡le creación

NIF de lá enüdad 2 nueva o reciente qe6cióñ

dá ¡cc¡on6. o pa.ticlPac¡onet onGntid.des
. d.duccióñ

lmponede la invers ón coñ derecho

559

560

561

(t¡ñt nát¡ño:5o @O éuñs) PñrÉnrá,e do deduccion lmporle oe lá deducoón

tmpone ioral de la deducción Polnversones en eñpresas de nueva o recrenré creac'¿" """ " Ef----------l
20 por 100 | 472

563

565

566

568

Sino tisne NlF, @nsigne Número de ldéntifcación
en el P6is de residencia .....

Sino tiene NlF, coñsiqne Núme.o de ldentifcáclón
e¡ elPais de residenda .....

56¡l

Cantid¿des toiales salisiechas ¿l árendador 1

567

Cañt dádes tolales satislechas a! arend¿dor 2.,
Cánl'dades salrsfech€s con de¡echo
;;;;;;¿; :else!Elc-d§.!§d!e§¡¿

10,05 por 100

O€ducdón por álquilerde la vivienda

Donativoscon lím¡t6del15 % dé la base liqLr¡dable

(') L¡ñ¡te ñe,¡ño: el15 pot lAO dé la suma de las casillas 411 v 419

Donátivo6 con l¡mil. det 1o % dé la base liquidable

Deducciones Pordonalivos

t"t LiñiL ña\ño- dt 10 pot too d. t¿ suma de tas castll¿s 111 v 
'19ñenos ét imDatle consqnada en la cas la G

rpore co. deÉcho á deducc'ón (1 Por@nlaE dé dedLccon lñpon6 de la dedu@róñ 
,r:r-------------- 30 po' roo I szr | |lul I

ñpore @ñ déf6cto a deducc'on (-1 E9l§cdg9-d9.!&Cr¿§!iiq lmpor€ d€ lá deduccrón' -;-.r.,*- fra-----_--l
olt.ial elsopo loode(@ . @],
autonóñ¡ca:erso por 1oo d. ( f5;¡ - f5;¡ ) .. . """""""

475

416

vl.2l E.icmplar pAra el contribuyente


