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Documento de ingreso o devolución 
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NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
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-Resultado a ;;'.9(~"r o a devolver (casilla L7¡¡~ r o casill.a 17~ol de la d¡'~laraciórt) ... ...... _... _ .. : ..... ~.... _ .. ,.., .... : .. ,....... _"': ...... 7 ........ : ...... m ..' ..~.. /nQ;/. - 1.355,l4 ,

•J~ 

Importante: Sí la cant,idad con~ígnada en la casilla nO- ha sido determinada como consecuencia de f¡l cumplimenlacióD del apartaaa Q de la p>j'gina-14?e la <t¡lclaracfón ~~ 
cr (SGlie~ud de susp.ens!ón del ingre •. o de u.n q;nyugelRenuncia del olro cónyuge al cobro d';'la devoluci9n-),lndíquelo marqando cen una ·X· esta casilla: ............ .. ... ......... ... liD
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Este aparta.do se cú,nplimentará exclusivamente en caso de.·déclaración complementaria d~1 ejercicio 2Q11' de la que se deriVe una cantidad a ingresar. 

Resultado de la declaración complementaria ..... , ......... ,.. . ........ . . ,. , ........................ .......... ...:.... .. . ... ...... _... .......... .. , .. : .... ....... .. ... IfQs l 
Importante: en las declaraci¡mes cOIÍ1PI~mentarias no podrá fracoionarse el pago en dos plazos, 
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, 
SI el Imp.orto ~onslgflado en la cOllllla no . os una cantidad ppsltiva, Si I!a optado por fraccionar el pago en dos plazos. indique a continuació[1. 
IndTr¡\lo-a,éOnt!nuacf6n. msi'cando con una 'X; la «;asiffa COIl'llSPOOd¡OIltEl. si marcando COA uha,"X;la casilla Gorrespendiente, si desea o no domiciliar el 
de$éa O /ll!) · rrac<:lónR( el p ·oo.en dos plazos y cOnsigne en lo :ca.sl la 1, él _ pago del 2.a plaZo en Entidad colaboradora. . 

ImportE!' q.ue váyo /1 f"grasar: la lolilfldad, sr no fraroena 01 pago. Q .1 60 por 
 ~o D,OMICILIA el pago del ¿,a piaza ... : ..... : .............................. " ............. .. ,. 
cm100 si ffaCCioOIiel pa.gb en dos plazos. 

SI DO'!'ICILIA el pagó del 2." plazo en Itntidad COlaboradora .. .... ...... . .. ~ NO FRACCIONA el pago ............ : ........ " ........ , ... .................. ................ ....... hlJ 

si. FflACCIONA el pago en dos pla7'Os...... " ...........-'....... "." ..............." ... ~ 


Stop!a por domiciliar el··pago de.I2'," plazo en Entidad colaboradora·. consigne 

Ingreso efectuado a favor del Tasar., Público: Cuenta rastdngida de 
 en la casilla 1: el. importe de dicho plazo Y'cumplimente en el apartado "Cuenla 
colabo~oión en la rec'!lJilacíón de ' la Agencia Estatat de Administración Danqana" los datos-de la cuenta en la que desee domiciliarelllagcr. 
Tributar.ja de autoliqúidaciOlÍas. 

~'i~~.~~~~~,:~~~~~.~~~~:.~~.~...J .(11 ' 813-J20 

Forma de pago: / 'ADEUDQEN CUENtA. 
Importe del l." plazo :· ........·1 1 r .542,14

(40% de la casilla Ino.l ) '-...:..:2Jio..:'-___-'-_____--:::....::=:..:.....J 

En caso de adeudo en cqenla', consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos 
de la cuenta en la Rue desea que le sea c'argado e~ importe de este pago. 

SI el Importe consignado en la casilla 770 es una cantidad negativa. indique si solicita devolución o renuncia .a ella: 

Oevolúción: ' ,1.._ _ ___ __________ ____________-'/.1 • Importe: ~l0_...._________...., 

Importante : s i salidta la devolución, consighe en el apartado ·Cuenta bRIlcaria- 'os dalas completos de la cuenta en f¡¡ que desea recibirla tran~ferencia bancaria. 

Si la declara~ión es positiva y re~li~a el pago de la totalidad o dol primor plazo mad/snte adeudo 
eR cuenta y/o opta por domiciliar en EnUdad colaboradora el pago dol sogundo plazo. consigne 
los datos de la cu.enta de la que sea litula'r en la que desea que le sean cafQado~ los correspondlerltes [ Código cuenta cliente (CCe¡ 
pagos. . Entidad I Sucursal I oc I Numero de cuenta 
Sí la declaración 95 "a devolver" y solicita /a devolucIón. consigne los datos de la cuenla de la 
sea titu lar en la que d'lft8 que le sea abonado mediante transferencia el, importe correspondiente 

de ..2.~1~.. .. 

Este documentoJ!%"rfl válidc sin la certificación mecánica 0, en su defecto, firma autorizada 

V: 
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Primer declarante 1 

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

IIIIIIIIIf"""'WIIIIIIIIIIIIIIIImi 1I1IIJI 111111' I11 . 

I ANAGRAMA: (;IM-T 

N° de Referencia 1 Ref.:9998.17834357.11.10140.0 

Fecha y firma de la 'declaración 

I Teléfono 

Pnmera2ellldo 
J PADRE 

2011 
IGIMENO . I 
2,oaeellldo 

IMARJN , I 
Nombro 

IFERNANDO I 

N° de Jus~lficante 11008642308423 

Man~fiesto/manifestamos,que son ciertos los datos consignados en la presente declaración. 

Firma del cónyuge: 

(obligatoria encaso de matrimonios !;ln tributación conjunta) 


Firma del primer declarante: 

No es necesaria la firmll del cón:yuge 

En ...... , . ... ~~9.º.~~.. _......,............,..., ... ............".... a 31 de .. ~yº... . ...... . .. ... de ...~.~n ... 


Cónyuge (los datos identificativos del c6nyuge son obligatorIos en caso de matrimonio no separado legalmente) 

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

11"~fI"""lfII~'IIII' //11/11111/11111' /1//1/111111 1/1 

ANAGRAMA: GRA-N 

Teléfono 

Primer apellido 

l 
2,° apel_"d""o_ ______ _ 

r 
Nombre 

Resultado a ingresar o a dévolver ... ".LI____l.....;.3....:;S..:..S:....3_4--J 
r '" 4" __~ 
~ \\\1. 

Fraccl miento ;P1&9~\S'"'''''~;':iffi '' ''''''''''''''''''' '' '' [K] 
Código cuenta cliente (Cee) '" \ -O\;lV:... rvl 

Domiciliación 2.o'plazo ~.~., .. 6"'~"'''''''''''''''''''''' LX! 
Enlidad I Sucursal I DC I Número de cuenla . '"' o::>l ,;a.( ~1J>. 

Renuncia a la deVOlucl~ ..,.tpof: < ............... " ........... O 
Compensación entre nyuges ............. , •. " " ........ " .. .. " O 


"Cualquier modificación que quiera efectuar en la declaraCión debe real izarla a través del programa, volviendo a imprimir la declaración. Tenga en cuenta que los datos incluidos en 
el programa prevalecen sobre las modificaciones efectuadas manualmente en la declaración". 

Agencia Tributaria 
V:1.00 Ejemplar para el contribuyente 

http:l_,.;...3S
WWW.!!genciatributaria


---

Agencia Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Fís'icas [ Página 1 ITeléfono: 901 33 55 33 
www.agencialribularia.es 2011 I PADRE I 
O l Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente I 
Primer declarante I 

(óy NI 

Sexo del primer H: Hombre ~declarante: M: Mujer 
Divorciadola 

(q~ Primer apellido GIMENO I Estado civil (0131.12·2011) o separadoJa 
Sollorols Casado/a Viudo/a legalmenle 

[03) Segundo apellido MARIN I ~ ~ ~ ~ 
(91) 

. 
Nombre FERNANDO I F~cha de nacimiento ...... ................................ .... ............. 13 !V 10-05-19.49 I 

Importa.nto: los contribuyenles que lengan la consideración de empresarios o profesionales yhayan Grado de minusvalía. Clave ................. . .. ................. ......·....... .... .....G:v Icambiado da domicilio habitual, deberán comunicar dicho cambio presentando la preceptiva 
declaraGló n ~n5al de modificación (modelo 036 6 037), en los términos previslos en la Orden 

...... ... GiL]EHAlf271/.2001, de 26 de abril. Cambio de .domlcilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una ..x a 
o •• 

Domicílfo hebftl{lll ac.tual , c!.~l primor, declarante 

15) TIpodeVía CALLE (16) Nombr"de lallí. Pública 
I 

),J'ptld&.17 nunnuodlln NJJM ~sJ~:= (19)~~~% ~cj) Bloque (2YPórtal (22) EscaI. (23) PI"nu [2QPuerta D 
~5) ~~:;,_"",nl8llOS (26) ~~~~~'C:~untdplOI ZARAGOZA . 
21 '~Pt>Olal (2/l) Nom"'•. .,.,1 MunICIpio ZARAGOZA 
29 )'rcr,h)i:¡¡! Z~GOZA 

, 
(~q) Teléf. fijo JV Teléf. mó\lfi ~N.od.FAX 

" 

• Si el domicilio está situado en el extranjero: 

3S) DomIoIIIo I Mdr_ 

~}~~=,,g¡~010- (3i) Población I Ciudad 

38 e-mail (3~ ~rpO$IIlI (40) f>n¡ylnclo/~/E!Úldo 
41 .Par. (42) ~~go K..4~reléf. fijo (44) ToIM. móvil (45) N.Ode FAX 

Datos adicionales de la vivienda en I~ qua el primor decta.mnte tleno su domlolllo habitual. SI el primer doclaranle yfo su Cónyuge son propIetarios de la vivienda. se conslg~aran tambi'n. en 
• su caso. los dalas de las plazas de garnJQ, COn un móxlrno de dos. y de los lraslaros )'-~ne.os adquiridos con unlamente con la misma, siempre que se lrate de líneas raglstrales Independientes. 

Titularidad (clave) Porconta!"'s de participación, On casa de propiedad o usurructo: SituacIón (clave) Rornronci" catastral 

50 1 Primer. declarante: 51 50,00 Cónyuge: 52) 50,00 

~ ~ .~50 Primer declaranle: ·51 Cónyuge: g 53 
50 Primer declarante: 51· Cónyuge: 52 . 53 
50 Primer declaranle: 51 Cónyuge: · g 5 

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50: NIF arrendador ~~ I 
Cónyuge (109 dalas idenlificaUvos dal 'cónyuge son obligatorios an caso de mammonio no separado legalmente) I 

Sexo del cónyuge (H: Hombre; M: Mujer) ......................... .... ...... : ... , ....... ~ 


. 
35 Dom!cllio I Address . 
36 ~;[~~~nlmlos (37) Poblacl6n I Ciudad 

38 e-mail J:..3~Jzr (40) P,oYInc\a I Ro¡¡I6n I E.ladoJ"POSIaI 

I~ 

r6~ Prrmer apellido 
 I Fech~ de nacimiento del cónyuge· .................................. ~ 

(6~ S'egundo apellido I 


Grado de minusvalía del cónyuge. Clave ..................... ... .. .......... (si) 
 I~~ Nomb~ =-:J 
Cónyuge na residente que no és contribuyente déllRPF .................... ~ 

carpblado de domicllio habitual. deberán oomunicar dicho cambio presentando la prece'::JV3 
decfaraclón censal de modlflcaclOn (modelo 036 6 037). en ' los lénninos previslos en la (;) en 

Importante: los contribuyen tos que tengan ta consláeracl6n de em'prosarlos O profeslonalos y hayan 

Cambia de domicilio. SI el cónyuga ha cambiado de domicl~o, consigne una ' X" ~ 
EHN1274/2001. de 26 de abril. , en esta casilla. (So/amaniaten caso de declaracfón conjunta) .... .... .. .......... .. .•....•.••..•. 70 


Domicilio habitual ac:lual del cónyuge, en caso de tributacíón conjunta 

(si es disUnlo del domicilio del primer declarante) . 


15 TJpodo Vla 18 6) Nombre de In Vle ~blh:.. 

17)~:~ci6f1 (1s):~: (19) J~I~~~~ (20 Bloque 21) Portal (22) Escal, (23) Planla (2V Puerta 


=:rmen'nrlos
25 [?6) ls'l:=~ia<:\'=lcipjol 

27 Código Poslal (2/l) Nombre del MunicipiO 


~g Pro!Jlncia .!3Q) Teléf. rilo (3~ Teléf. móvil 1.32) N.O de FAX 

Si el domi~ilio está situado en el extranjero: 

o IRepresentante 

. Teléf. móvil (45) N.O de FAXPaís (42) ~go 14~ Teléf. fijo (44 

~ij~w~N~IF~______________~~~7~W~~nJ~~~~~gQ~~~~Llmb_r_e__~____________~__________________________________________--JI' 

o IFecha de la declaración 

En Z~GOZA a [YJ de MAYO de 2012 

. Ejemplar para el contribuyenteV;1.00 

41 

http:www.agenciatributaria.es
http:www.agencialribularia.es


I 

Ref.: 
Ejercicio NIF .A~~p~je~"~ldo:!.s!.y.!!no~ 'b~r~e_______ _ _ _ _ ______ _ _ ___ - - - - --- -, I[~ · m~

Primer Ir'""----- - - -, r Págína 2 
declarante] " GIMENO MARIN, FERNANDO _ 

201 1 

o Situación fam iliar 

Hijos y descendientes menores de 25 años o discapacftados que conviven con el/los contribuyente/s l ' 

NIF Primerllpellido. segundo apellido y nombre (por este orden) 
Fecha de Fecha de ~o~6n o 

rr.......-'n:.:ac:.c;;;im.:;.ie:.;n.:;.lo"-:-_-¡~~~p~~I ~?e~gg~ijvo Minusvalia 
(clave) 

Vinculación 
(') 

Olras 
situaciones 

1.. 80) ~ 8 23-10-2008 83 84 '!§, I!! 
2.° ,,"8,<0)~___ ~-I ~ . 8 83 84 85 I!! 
3.' 80 81 ~ 83 84 85 O~ 

4.° 80 ~·¡;;.01"E-_____ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ _ --t 9~~1I2;-----_l Bo8¡;;.3~-_-----1P.l8..4;f)-_-ie.8¡;;5;;f-_-4 8~ 
5.° 00 81 ~~ 83 8~ 85 ~8'+-ij--l 
6." r.:;0;,;¡0f-}_____-l ~8... ~-----IBiO~3~___ ~ ;,;:~1f_--------_------__j 9ó8 · ---lpj84J'--__I~IHif_-1!~8~~__I
7.. 80 81 8 83 84 OS} I!§ 

6." [80) 01 8 83 84 85 oa) 

9.0 ~8¡,¡°r_----__I Bio81~------. """---------___l9i8~~---_!~8¡,¡¡;3J~---...,¡~84=____I~I!.li~--fI7'~~__I 
IO.~ OQ 81) O i7'8...3<-_ _ _ ---,¡~8;...¡J -_l1;)8iiool~~_l17"8~6)'-_l4~
11. 81 ~ 8 ~ . , 0 131i8+___~P.iiJoc4=__....;'"_/ P-ia"E-~~IP.I[~8Ji__l 

2.. 80 '8.1 8~ ). 83 84)!llil 86 


(,¡) No se cumplimenfallÍesta Casilla cuando se frale de hijos o descendientes comunes del primer declarante Ydel cónyuge. 

0 

l~ orde, ~cha de falleclmlen lo I
~il~~i~~n~~ ~~~••~.i:~~.~.~~.~~~~~i~~t.~~. ~~.~.i~~~.~~~I.~.C~.~~..~.~..~.'.~.ñ.~.. ~~~. : :.~~~~~~~.~~ .~~~~~~.~~.. ~~~~~.~~~.~~.~~~.~~~;.~.~~I.~.~.i.~.~~~~.:'.~~..~~~~.~.~~................ { 

S610 91 ha consignado las claves 3 Ó 4 en la casilla 85. consigne los siguientes datos del atto progenilor. • 87 . Cirw...8~.___ _ ----,. 
NIF . Primer apellido. segundo apellido y nombra (por este orden) rw 1(57) I 

A efeclos de la declaración conjunla los hijos 1 y 2 son los relacionados con los NIF: I.y I , • respectivamente. 

Ascendientes mayores de 65 a'ños o discapacitados que conviven con el/Jos contribuyente/s al menos la mitad del perrodo impositivo . 
NIF 

90 
90 

90 
90 

Primer apellido. segundo apellido y nombre (por este orden) Fecha da nacimiento Minusvalía (clave) VinCulación Convivencia 

9:V 
949y ' 

93) 941] 1]

. 9493} 95~ . I~ 


O Devengo 

Afencl ón: este ~partado únicamente se rumplimenlaráe!J las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercido 2011" con aóterioridad al día 31 de diciembre. 

Fecha de finalización del período impositivo ..... ....................... ........ .. ................ .......... ... .... ___.. .................v_.... . .... ...; ..... ............ ......... .............. ..............................

Ola 

..... ......... Go~ 
Mes Mo 

o Opción de tributación 

In; iQUe la opción de tri~uta ió I 'd ( . "X" I . '11 d ) • { TribUlaCiÓn individual ...... ...... : .... .. ......... .. ~ 
c, n e egl a lT!arque con una a casI a que proce a ... .............. ................ .. ............................. .... ".................. ~ 


• Tributación conjunla ........... ... .......... ........ ~ 
Atención: solamenle podran optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyenlesinlegrados en una unidad ramrUar. =z..._...J 

o LComunidad o CIudad Autón.oma de residencia en el ejercicio 2011 

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con.EstaMo de Autonomía en la que tuvo/tuvie ron su residencia habitual en 201 1 .................................... _ .. ...... _ .......... ........_ ... ~ 


o '- Asignación tribu taria a la Ig lesia Católica 

Si desea que se destine un 0.7 por 100 de la cuota integra al sostenimiento ~conómico de la Iglesia Católica. marque con una ·X· esta casilla ....................... __................................ Go:W 


o IAsignación de cantidades a fines sociales 

o , Borrador de la declaración o datos fiscales del ejercicio 2012 
USTED NO TIENE QUE CUMPLIMENTAR ESTAS CASILLAS PARA OBTENER SU BORRADOR DE DECLARACiÓN O SUS DATOS FISCALES EL AÑO PRÓXIMO 
YA QUE PODRÁ VISUALIZAR LA OPCiÓN MÁS FAVORABLE DE SU BORRADOR O SUS DATOS FISCALES A TRAVÉS DE INTERNET Y DESDE EL PRIMER 
DIA DE LA CAMPAÑA. 
No obstante. si desea: 

.Re.cibirlos por correo ordinario y no visualizarlos por Internet. marque "X" ...... ........ _ ..... . _ ..... ............ : ...............................................__...................... _ ...................... _ .................. _G"1,¿"W---I 


Obtener exclusivamente la opción de tributación individual aunque la misma pueda r~sultar menos favorable para usted. marque "X .. ...... ................... .. ............ ... ..................... [ 19 


o j Declaración complementaria 
Si I~ declaración complementaria está motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejerciCio 2011 •~0 
o SI se Irata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14.3 de la Ley dellmpueslo. marque con una ·X" esta casilla . .. .... b!_~..c...___<> ---' 
Si la declaración complemenlaria está motivada por haberse producido. después de la presentación de la declaración anterior del ~jercicio 2011. alguno de los supueslos " ......:---- -, 
especiales que se señalan en la Guia de la declaración. marque con una "X" e91a casilla ........ _ ........ ...... ...... ....... .............................. .......... ........................ __.................. _ .................... ,, 2""'-___--'~_
Si de la declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y dicha devolución no hubiera sido todavia efecluada por la ~ 

Agencia Tributaria. indiquelo marcando con una ·X" esta casilla. (En este supuesto. no marque ninguna de las casillas 120. 121 Y 122) .. ............................................ - ................ &"'...2...Y<-___...J 


~a~~~n~~~~~~~an ..":, ~:p~:~~:~~.i~.d.~..O.~~~ .~~..~~~~~~~~~.~~~~.i~:. .~.~ '..~.i.~.~~•. ~~.~:.~~.~i~. ~~.~.I :..~.~.•~~:..~.~.~~.~.~..~~~~:~~.~.~.~~~~~~:~.~~~~~.~. ~.~..I.a~. ~~~:~~.~..~:~.~:.. ~:~..~..~.~~:.:~~~~~~~~.••• _ ..... [i9) 
Ejemplar para el contribuyente V:1.00 



Ref.:' 
Ejercicio 

2011 Primer 
declarante 

NIF Apellidos y' nombre - -1 [
I I~G!!!::IME~N~O~MAR1N~--,F-E-RN-AND-O--------------....1 1 Página 3 

(i) Rendimientos del trabajo 

Retribuciones dinerarias (incluidas las pensiones compensatorias y las anualidades por a/imentos no exentas). Importe integro ............... ........ ....... .... .......... 1 0011 
 103.362,981 

Valoración Ingresos a cuenla 109. a cuenta repercutidos Importe imegro (002+003-004) 

Retribuciones en ~specie ................ . . .... ...... ...... .. . .... ,1,0:.:02:..1L-______jllt.;:.0.:..:03:.l1_______IIo:..:0~4J-1______---l1I 005 1 , 

(elC""pto fas conl/lbllClooBS "",p"",atlalos lmpulBdas - IL '---'--...,----------' 

que daban COfl'IIg11lU$l en la cailrto 000) • 


~nn~r:~~~t:~..~.~~~~~.~.~.~~~.~.~~.~~~~~ .~~~~~~~~~: .~~~~~ .~~.~:~~~~~~ .~.~~~..~.~~~~.~~~.~.~.~.~.~~~.'.I.~~.~~~..~~.~:~~~~~~~.~.~1.81.~ 1.~~~~~.~~~~~~~..~~................ ~-:0::06::t----:-------I 

Aportacloñes al patrimonio prologldo de ras pemonas con discapacidad del.que es Iflular el conhibuyonle. Importe computable . .... ........... ................ .. ........... '-._00_7..........- - - --____...J 


Reducciones (articulo 16: apartados 2 y 3. Y'disposiciones Iransitorias 11' y 12.' de la Ley dellmpueslo) ,.lmporte ......... ...... _ ................................................. 1..._oo;..s.......I __________J 


Total ingresos integros co'mputables ( [QQD +l. 0051 + I0061 +10071· 1008 1) .................. .................... .... ............ ........ .. .............................. .. .......... .. ..,...:.. .. ...... ...1"'0.;.09;..1L-....____1.::.O::;3::;.::3:!6:=2:,¡:.9::;8"-J[ 


Colizacignes a la Seguridad Social o a mulualidades generales.obligatorias de funcionarios , detracciones por 010 2.151,6 6 

derechos pasi~os y cotizaciones a los cole'gios de huéñanos o entidades similares .......... ........... .......... .. . ....................... I-.;....f------=.::...::=~ 


Cuotas satisfechas a sindicalos... ,......... :.. .............................. ........ ... .. ....... . ... ... .. ... ............... .... .. ........... ... .............. "'0,:.1,:.1+_..:..._______-1 


Cuotas satisfechas a coleaios profesionales (si la colegiación es obligatoria ycon Un máximo de 500 euros ~nu¡'lesí..... ....... 012 

Gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios con el empléador (máximo! "'0-1-3+-------......;;--1 


T::I:~::::~~:~I~·I~~~·'¡:~; · ·.:::.·.·. : ::.::=:...:::...~::...:::...:::....:~.: : ..:..:..... ._ ...- -..- .~':'...- -..- ... -...- -1-4TI------2-.-15-1~·i·;i·~·~~··i~·i~;·~·i;r~;~:i·; ·.·.:::~. ::~..::...:::.....:::.•.::::.....::::...:::.:.:::...:::::~.::::...L,;.....:;..j. .._ ...-... ...- ..- .. . ...- -.. ....J. lliO - ,-6--'61 

R~ndimiento neto el 009 1-1 ~14' 1 ) .... ...................................... .. .. ......:.... ........:.. ....................... .........._ .....................................................,............................................. 1...0_1_5 ...1 ___-.:1:..;0;;:1..::;.2:..:1:::1,¡;:,3:=..J21 


Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (artlcuto 20 de la Ley del Impuesto): 

Cuantia aplicable con carácter general ,.. ................................. ,.................................... .... ~........................................._ .............,........................... .. ........................ 1'0_1_7+ _____ _ 2_.6_5"'.2"',:..0_0-1 


Incremento pará trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral ..... ....,....................... .......... ........................... ... .... 1-01.;.8"+_ _ ________ -1 


Increm~nto para contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija el !raslado de SU residencia a un nuevo municipio ... ... .......... . ¡..0;;.1.;.9,,_______ ___..¡ 


Reducción adicionat para trabajadores activos que sean personas con discapacidad ...... ..... ,... .......................... ........ ..................... ........... .. ............................. 
 020 

Rendimie~to neto reducido ( ~ - [Q1Z] - [Q!il- 1. 0191 . 1020 1) .............................................._..................................................................................,....... 1021 1 98.5S9321 


® IR.endimlentos del capital mobiliario 

Rendimientos del capital mobiliario a integrar-en la base imponible del ahorro L 

Inter!lses de cuentas. depósitos y activos financieros en general (') ....... .;........................... ...................... .... ............. .. ....................... ... .......... .. ............ .. . ... 


Intereses de activos financreros con derecho a la bonificac'ión prevista en la disposición transitoria 11." de la Ley. dell.Sociedades (') .... .. .. .... ....:_................. 


Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades ......... ......................................... ..... . ...... .. ............ ... .. .. . :........ . .... .... . ... . 


Rendimientos procedentes de la transmisión o amortización de Letras del Tesara: ..... .. .. .. ............................... ... .............. .. ...... ............................................ ... . .. .. .... 


Rendimientos procedentes de la transmisión, amortl~ación o reembolso de otros activos financieros (') .. ..... :........ .......'... ................ ........... ....................... ................ . 


RandJmienlOS procedentes de contratos da seguro da vid'a o Invalidez y de operacfones de capllalización ............................................................................ ,........... . 
Re~din\IEln los procedr.otes do' tentas que tangen por cauBa lo imposlcfón de cepllales y otros rendimientos dol capital mobiliario 8 'Integrar en la base 
Imponible del ol1orro.............................................. ............................... ........... .......................m ................... .... .. ...... . . ........ . . _ ...... . .................. . ..... ..... ..... . ............... . ........... . 


(~ S/lNo qI"'. di¡ aCII""f~_, /o tlltrpuor;¡Q on .1srllcu/o 46 <le la Loy dl!llmpuesro. deIJlIII (onnarparlo d6 la b_ tnpotófJlo _m'. 

022 

023 

Jr24 

025 

026 

027 

028 

Tot.ll lngrosos ¡ntogros d0221 +10231 ... 1024 1... 10251 ... 1026 1+ 1027/+10281 ) ....... .......... ..................... ............. .. .....................................,............................. L 0;..;;2;;..9... .......:::3!..:,4=sl
I 1 _____ 

Gastos fiscalmonte deduc;bles: gastos de administración y depósito de valores negociables, exclusivamente .... ..... ..... ..........................................................., ........ 1...;;.0.3;¡,.0""-1_________--l 

:::::::enn::I~:t:l~aO~:n~~~:::~s)~~r;;~~~~· ~~· d~·;~:;~~~~~·:~~~~;~s·~·~·~~~~;~· · · · ::·~· ·;~· · ·~· · · . . ::::::::::::::::: ·. ~:-~-tl..;;0"' 1... .;:;~:~~;~:~ ~:~:;;~;;~~ ~ ~~; ~;·I·~:~~~;~~ · · ::::·~::·r¡-- · 3..;. ________~I-'-,4=5.J11

Rendimiento neto reducido {~ - I 032 1)..................... 1'-"35 1______=:3.z..:.,4=...lSI..... ................ .. ............. ........... ...... .... ........ .. .................. ..... .... .. .... .. .. ......... ,....... .. ........................ 0.;;.;..... 


Rendimientos del capital mobiliario a Integrar en la base imponible general J 

Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos ..... ... .......... ........ ....... ... ........................... .. .. .............. . 040 

Rendimientos procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo en el ámbito de una actividad económica ..... ............... ........................ ......... .... ................... 041 

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el aulor .." ... .. .. .................. ........................... .. ...... .. ............ ,.............. ........ 042 

Rendimientos procedentes de la pr~piedad industrial que no se encuentre afecta a una actividad económica .............. .. .. ........................... .. ........... ' - " ..... ...... .. ...... 043 

Otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general ... . 044 

Tot~1 ingresos integros ( 1040 1+ ~ + 10421 + [Qlli + 10441 ) .... .. ...... .. .. ...... ......... ....... ........ ..... .... ............................... .. ............... ......_.:... ....................~... ...... '-1_04_5.......1 _________.... 


Gastos fiscalmente deducibles (exclusivamente los que se indican en la Guia de la declaración) .. ..... ...................... .,....... . .......... .... . ... ......... ... .. .. .................. 1..."'04.;.6;..L1_________--l 


Rendimiento neto ([0451-1 046 , ).. .. .. .... ....... :...... ..._ . . . .. ....... .. .. .. . ..... ... .... . .. ... ... .. .......... .. . .. . . .. .. . .... .... .. .. .......... ..... ........ .. ... ... ... .. ... .. ... . ...... ...1_04_7.......1 _________.... 


Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (articulo 26.2 de la Ley d el Impuesto) .. .... .............. LI_04_8......1_________--J 


Rendimiento neto r~ducido (10471·1046 1 ).:......... .. .. .....................,............................ ...........................................,.............. ...~........... .............. ................... ...._......... Il,.o;.5;.0;.¡1___________-..J 


Ejemplar para el contribuyenteV:1.00 

345 
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2011 

Ref.:1 
Ejercicio NIF Apellidos y nombre 

Primer ~-'--- [ Página 10 I
declarante GIMENO MAlUN FERN DO 

@ Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales (continuación) 

Si las columnas previstas 8n esta hoja fuesen insufrcientes , indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ..." .. .. .._ ..........._.............. ............................... ..................... _'" 
 o 
Imputación a 2011 de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones efectuadas en ejercicios anteriores 1 

Imputación de aanandas patrimoniales: Ganancia patrimonial 1 Ganancia patrimonial 2 Ganancia patrimonial 3 

Conlribuyente a quien corresponde la imputación ... . . ..... 1390 IDECLARANTE ", ..¡.:.......--...:.-----"/"I-:g9:-r�---.:......----...,1...3-9-0· - Total 

!~~~~~2~~1~~~~~~.~ .:.~t~~..~~~~~~:.:.~.~~.~.~.e................. 1391 1 10.65423 Ir 391 ..f--I-.---------'--Ili3-9-5TI---~=-1-0-.6-5-4-23-,1 
Imputación de pérdidas patrimon ia tes : Pérdida patrimoni.11 Pérdida patrimonIal 2 Pérdida patrimonial 3 

4
Contribuyente a quien corresponde la imputación . .. .. .. .... r~4-0o01~1f----------I1144°0011 1140°1° 1 I
- Total
!~g~~~ ~~~~ )é~~i~~.:.~ t~ i.~.o.n~.~I. ~~.e.~.~~~~~~...... .... .... . .. . . . . 1-.-~.I----------~. ;lo.-~.'----------llr4~0:-5"I'-----------'1 


Imputación a 2011 de ganancias patrimoniales acogidas a diferimiento por reinversión (derivadas ¡;le elementos afectos a actividades 

económIcas) • 


ImputaciÓn de qananclas patrimoniates: Ganancia patrimonial 1 Ganancia patrimonIal 2 Ganancia patrimonial 3 

T~i~aW~¡~:· · ... .. · · --'IIr:-4::-I,.---...,...:-------,'I¡.;,;..;-;-IIf---rI-------..J1 14-1-5 1--.....:..- ____-I 
1

~~:.~~~;~;.:;~;~;;t;;;~r ............. .....1,.:-~-~-I,.--I...-...:....~'-- - ......
.. -o_ta_I 

Método de integración. Clave ........ .............. .. .................... .412 . . _ _ . . .
I 

@ IExención por reinvers'ión de la ganancia patr imonial obtenida en 2011 por la transmisión de la vivienda habitual 

Importe obtenido por la tra'nsmis lón de la vivienda habitual que es sus ceptible de reinversión a efectos de la exención ...... .... ........... .. ......... .... ............................... ..... ¡-4_2_0+_________ -I 


Ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la transmisión de la vivienda habitual ................:.. ....,............. .. .... ............................ .. ..........:............................. ¡.4.;..2;.1+_________~ 


Importe reinvertido hasta et 31 · 12·201 i en la' adquisición de una nueva.vivienda. habitual ..... ....................... .. ......... .. ... .. ......._ ...................:.......................................... 1-4_2_2+______ ___-1 

Importe que el contribuyente se compromete a reinvertir. e n los dos años sigUientes a la traDsmlsión. en la adquisición de una vivienda habilual .. .... .. .. .. ...... ........ ,..4.;..2;.3+_________ -1 


• Ganancia patrimonial exenta por reinversión ........... ~.......;..... ,.............................~.. h •• , ...... ...... . ... ~•• , • _ _ •• • ~ • •• ••••• • , . . .. .............. . 424
. . ...... , _ ••• • •• •• •• •• • • • . ... .. ...................... 


@ Opción por el régimen especial de fusiones, escisiones y canje de valores de entidades no residentes en España 

Cumplimenla rén este a partado. los contribuyentes que, s/endo 60QllS de enlldadoo no residentes en España. se hayan vlslo 
areclados on 2011 por operaciones de f~si6n. escIsi6n o cánje de valoros r"snm ela.• por dichas ooUdades y qúe. deseando 
optar por el régImen especial previsto e rl al capitulO VIII de l TItulo VII del lexto refundIdo de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedad~s. deba') ~acerio en la rorma establéclda en e l a rt lCiJ lo 43 del Reglamenlo de dicho Impuesto. . 

Contri buyente que opta 

1::1 
~ I.lntegración y compensación de las ganancias y pérdidas patrinionial~s imputables a 2011 

Ganancias y pArdldas pgtrlmonlª'os a Inlegrar!lll fa baS!! lmponlblo gqnerol; , 
SllmB de g~nancias patrimonia les ( 1 224 1'+ 1300 1+ l a041+WQJ+uw + 13121 + 131 41 + ~) .... ......................._..... 1440 1 1 
Suma de pérdidas patrimoniales ( 1225 1+1313 1 ) ........ .............................................................:...._ .............._.._ ............... ,........ 441 . ,-,,_ _ ______-, 

Saldo neto de las gana ncias y pérdidas patrimoniales { Si la diferencia ( 1440 1· 1#1 1 ) es positiva .. ·.. · ·· ....·_..........·..·...... .. ·.. .................· ·.... •...... 1450 1 
imputables a 2011 a integrar e n la base imponible general.. .... 

Si la diferencia ( 1440 l· [1E] )es negativa ......... .......... 
1 1 
44~ 

1 

Ganpnclas y pArdldas pgtrlmgniales a Intggmr eo la baso jmponlblo dol ahorro: 

Suma de g~n~ncias patrim~niales ( 1226 1+ 1329 1+1349 1+ 13841+1 385 1+13951 ) .................................... .............._ ..........._ 14431 • . 10.654,23 1 
Suma de perdIdas patrimonIales ( 12271+13301+ 13501+ 1383.1+1405 1 ) .........:.... .. ....... .. ....... .. .. .................... .... ..................... 444.:...:...;;.J.~______~__Ir--,....________--.
L.... 

Saldo netó de las ganancias y pérd idas patrimoniales ' {Si la diferencia <14431·14441) es positiva .... .. .............. .. ........ .. .. .. ......................... .. .....J 457 1 10.654,231 
imputables a 2011 a integrar en la base Imponible del ahono .. . .' . ,r:-:::-1 r.:7l. 14451 _ 1

SI la diferenCIa (~. Li1i.J) es negahva ................. .. .. .....;.;..;....'-________--'. 


® I Base ilJ1pon ible general y base Imponible del ahorro 

Baso [mponlblo goneml' 


Satdo 0010 pos/Uvo de las gaoonclas y pérdidas pairimoniales Impul1lbles a 2011 a inlegreor e n la basfl lmponlble gem¡rat ......................._... ..........- ........................ 450 1 

j

:!~~: m~s¡"t~~.~.~~~.~~.~.~.~.~.~~:.~.:.:.~~:.~.~.~.~.~.~~~~~~'~~.~.~:.~~~ .~.~~.:~..~..1~.~~.~.~~. ~~~~,~~.~.~~~~~~~~~~~~~~,~~.á:x:.~~.~.~~~~~.~.~.~..~~................... 1,.4-5-1-+-'-'-'---------r--=,.....J
I 

satdo nalo de los rendimientos a In tograr en la basa Imponible seneral y de las Imputaciones de rentas ..~ .......................................................,................................... ....4_52_1L....!...___..:..98:;;•..:..55:..:9~,3:.:2:..J I. 

( I m l . I~I +~ . I~ I .~+ 1 1ro l + l m l . I _ I . l m l + l m l + 1 ~ 1 + 1 _ 1 + l lli l . I ~ I ) • 

CompeR6aclones (si la casi lla 1452 1 es poslUva y con e l limite conJ:Jnló del 25 por 100 do 3U Imparte): • 

Roslo da los saldos nelos negativos de ganancias y pardldas patrimoniales da 20117 a 2010 a In legrar en la base Imponible gOflorat............ ....._ .................... ,..14.;..5;.;3+_____ -=-___ -11 

Saldp'lIoto negativo do la. ganancfas y pérdIdas palrimon lal~s Imputables 8 2011 a intogrer én le base Imponibte genera l .... ...................... ............................. 1...4_5_4+_,-________I-L-" 
Base imponible general ( 1450 1 . ~+ 1452 1 . 1453 1 . ~ ) .._ ............:................ ............. .................. ..._ _ _ _ :..:.;:. 2................. ................... ...... ,.................... ............. .. ..... ...455.1-1_ __9:;..;8 55:..:9"',;:.3..:....1


Saldo ne to negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales Imputables a 201 1 a ~ar en la base· 

.imponible generaf: importe pendiente de compensar en los 4 ejercicios siguientes ( ~ 1 _ _ _ _ _ ____-'
·14541 ) ................. .......: ... LI..:.45::;6:..J..


Base imponible del ahorro: • 

Saldo.neto positivo de .las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2011 a integrar en la base imponible del ahorro ..... ... .... .. ..................... ......................... ....1_45_7....1L-_ _ _ _ ......::J..::0..::.6::;5::.4,.:..z.:2:,:3:...J1 

C¿mpensación (si la casilla 1457 1es positiva y hasta el máximo de su importe) , ,.-..,r---- - -----., 
Saldos netos negafivos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2007 a 2010 a inlegrar en la base imponible del ah.orro .. '" .. .. .............................................. 
1458 1 

Saldo de los rendimientos det CaraljObiliariO a integrar en la base imponible { Si e l saldo es negativo '" 1459j 1 

del ahorro' (suma de las casillas 035 y ~ de las pág . 3 Y8 de la declaración) Si el saldo es posi tivo ............................. .... .. ......._..................... .. .. 460 1 345 I 

Compensación (~i el saldo anlerior es positivo y hasta el máximo de su importe),. í"4;;.:6;:1+--L.-------...;'f-L'1~1 
Saldo nelo negativo de rendimien tos del capital mobiliario de 2007. 2008, 2009 Y2010 a integra r en la base imponible det ahorro ................ ........... ..,'........... 1-:;...,\--,.--- --___ 1--., 

Base imponible del ahorro ( 1457 1. 1458 1+ 1460 l . ~ ) 1 _ _ _ ~1~0:.::.6:::5::..7:..z,.::.8 I.. ............................ .. .. ... .. .... .. ............... ........ .... .. ....... ...... .. ..............._ ........_ .._ .......,................... .......... ...4;;.:6;.:;5....._ 6::::...J


Ejemplar para el contribuyenteV:1.00 

I 

http:patrimoni.11


_ _ 

Ref.: 
Ejercicio Apellldós y nombrePrimer ,...N _-"I.;..F___

201 1 Página 11 
declarante. GIMENO MARIN FERN DO 

Reducciones de la base imponible 

Si las columnas previstas en esta hoja Fuesen insuficien tes. indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ... .. .......... .. ........._-.........,......:.................. ~........._.............. O 

Reducción por tributación conjunta I 

Reducción pa re unidades Familiares que opten por la tributación conjunta. Importe ..................._........................" ...........h ....... ..... .. . . ~.... .... ..................................... ...... 1470 i 

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social I 

Régimen general 

l .Contribuyente que realjza. o a quien se imputan. las aportaciones y con tribuciones ...... ... ...4;.:8;.:0+________--11-4;.:8:.:;0+_________-1 
481 481 

482 482 

483 1.4
.;.;8.3;.¡...----------'r-:-.,-

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2006 a 2010 ...................... . 


Aportaciones y contribuciones del ejercicio 201 1 ...... .. .. .... ...... ...... .. ... .. ... .. .... ..... .. .. 


Importes con derecho a (educción ( ~ +1482 1 ) ............................... .......... .. . 
 _________-.. 

Tolal con dorocho a reduCl:lón ........,.......................... .............................._ ............................:........ ......~ .... .........._ .... ........:.:....~....................................... ................... 1....5_o_o_I'--_ ______,--_J I 

Aporfacfonns a s!l!cmas de pmy!s!6n·soclal do los que os parljcÍ!;o. mutualista o ¡lIular 01 c6nyugo dol conl,lbuvenlo 

Total con derecho ~ reducción ....... .....T ....... . ... . .. . ....... ........................ . ........ .. . ... .. . ......... .. .. . .. ... ... .. .. .. ... .. ........... .... .. .... .. . ........ , .... ....... . .....~......................... . 15051
.. . . .. ... .... . ....... 


Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión soélal constituidos a favor de personas con discapacidad 

Conlribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ...... .. .... .. .. ................ .. 510 510 
N.· de identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad participe, mutualista o ~~i'---;'-----'----l l---'f----------l 
asegurada .. .. ....................... .,.. .. .. ...... ........... ....:........... ..............., .. .... .. ............ .. ..... .... ............. ..5_1_1+_________..¡ ¡..;5:.1:.;1+_______ __-I 

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2006 a 2010 ............... ........: ...5_1_2+__________n-:5-:12~----------; 

Aportaciones realizadas en 2011 por la propia persona con discapacidad .. ....................... f-51_3+_________-t 1-__ + __________1
513

Aportaciones realizadas en 201 1 por parientes o tutores de la peisona con discapacidad . L5_1_4~______:_-----' L_51_4...J..____ _____-'r_~----------, 

Total con derecho" reducción .... ............. .. .... ..... .. ......... ........ ..... ... ............. .............:.... .. ............................. ................ ....... ..... :.. ........................................................... 1530 1 
Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con. discapa.cidad I 

Contribuyente que realiza las aportaciones con derB1:ho a reducción .. .. ................ .......... ... 1-54_°+_________-1 ~.:.54.;.;I};.¡..---------_I 
N.· de Identlncacfón fi scal (NIF) de la perSona con discapacidad titular del patrimonio 541 541 
rolegldo .. ............. ................ .............. ...... .................. ................ .... .,........ .,... ........ ....... .. .. ....... 

ExC!lsos pendientes do neducir procedentes de los ojorcicios 2007 a 201 O.. .. .. ... ~.. .. .. . ... 542 542 

Aportaciones realizadas en 2011 al palrimonio prolegido de la persan'a con discapac¡da~ 543 543 

Total con derecho a reducción •., ...... ............. .:.... .......... ... ........ .. ,...... ..... ... ,... ,....,....:. ,..... .. _ ..............w .. .. .... ... ..... .. .. ...... ....._ .... .. .... ..... .. . . . .. .. .. ... ..... .. .... ....... ................ 1§ji0 L 


Reducciones por pehsiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos I 

Conlribuyente que abona las pensiones o anualidades .......... ............ •.. .... .................... ,•.5.7..;0..¡'f----------..¡" 5:7~
.0:' 

Tolaleon derecho a reducción .. ............... ........... .... ...... ....... ...:... .... ........ ..... .... ,........ .. ....... ... ....... ....... ....... ..... .....:................... .............. ................ ........... ............... ......... ..5
 

N.Ode Idenlificación fiscal (NIF) de la persona que recibe cada pensión o anualidad .. .. . ~57'¡ .,..:.:..:..1----------1 

Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2011 por decisión judicial .. ......... ... . .. .. ... L5;;.7;.;2;.¡..______ _ _ _ -' '--...J..----------'r__-r----------, 
1 5_1'--________-18 

Reducciones por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profeSionales I 

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción .. ...... ............ .......... .... ~.:.59;;.O:...f________ _ -I1 '555999201 I 
Excesos pendientes de reducirprocedenles de los ejercicios 2007, 2008, 2009 Y 2010 .. 591 .1. .;.;;.+.----------1 
'Aportaclones nealizadas en 2011 con derecho a reducción .... .. ........... :._.:...... ..................... L.:.,59.:..2:;.¡,._________-' I.~;.J,..----------'r-_,_--------'--.., 

To!al con derecho a reducción ........ . M .. . .... .. .. .. .. ... .... ........... .... .... ..... . .. .. .... .... .. .. . ... .... . . .... .. .... .. ... .. . ..... . ... ...... . .. . . .. , .. . . ... . .. ... , .. " .. ... .. .... ..... .... .. .. ... ......... . .. .. ...... . ..... ...... .... .. 
1L,;,6_00.....1______-l 

Q) ¡Base liquidable general y base Iiquidabte del ~horro 

Determinación de la base liquidable general 1 

Base imponible general (traslade el importe de esta misma casilla de la página 10 de la declaración) .... ..........,.. :.... ....,.................. ........... .... .._.......... .. .. .......... ..... 1L.4.:..5;;;5...J1'-____-'9::.8=.S;.:5~9:.J,::3=2...J1 
Reducciones de la base imponible general (si I~ casilla 1455 1es positiva y hasta el limite máximo de su importe): 

Por tri~ulación conjun ta. Importe de la casilla 1470 Ique se aplica .... ........... ...................................._ ............................................ ..........................................._ ..... ,.6.:.,1_0+_ ________-1 
Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe de la casilla 1500 Ique se aplica ........~ .........._ ................................. ,.S_1_1+_________-I 
Por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es participe. mutualista o titular el cónyuge. Importe de la casilla 1so51 que se aplica .......................... "'S..1.2;.¡.._________-I 
Por aportaciones y contribucion<:s a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. Importe de la casilla 1530 1que se aplica .. ,..8"'1"'3+_________-1 
Por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad Importe de la casilla ~ que se aplica ..................... ... .. ..._ ........................_ .......... ¡.;.Sl,;.4+_________-I 

Por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, Importe de la casilla 1585 1que se aplica .. ........... • ............ ......................................................... .... t-6.;.1.;..;5+____ ____ _ -t 

Cuolas de afiliación y demás aporta"iones a los partidos politicos realizadas por afiliados. adheridos y simpatizantes (máx. co n derecho a reducción: 600 euros) 1-6:.1;.:S:..¡-____ ___ __-i 

Por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. Importe de la casilla. 1600 1que se aplica " . ...................._ ............................... "S:.1"'7...J.._________ -' 

Base IIqU i d~ble general (~ . [§2Q] .~ .[ill] . [§E] . 16141 · ~ .[illJ .[§] ).................- .........~..................... ....· .. ..........r _ _ S _ _ ,S:.=S.:,9,32 i
_ ....··....· ..·..·· r""l.:.,.B1...' _ --=9...::8.:.: ~
CompensaclOn (SI la caSIlla ~ es positiva y hasta el limite máximo de su importe): Bases liquidables generales negallvas de 2007 a 2010 .... .... .. . Lls;.1;.;9:...'-_ _______--.J1 

Base liquidable general sometida a gravamen ( ~ • ~ ).... ................. ......................... ........ .................. ................................................ .. .................... ,.. ..... IS20 I 98.559,321 


Ejemplar para el contribuyenteV:1.00 

I 

I 



r-____--~--~R~ef~.: ----------~~~--------------------------------~------------------_,
Ejercicio NIF -¡ Apellidos y nombre I[------'1 

2011 decl~;~f;r_ 1I GIMENOMARlN-,FERNANDO 1 Página 12 

Q) Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación) 

Determinación de la base liquidable del ahorro 1 
ease imponible del ahorro (traslade el importe de esta misma casilla de la página 10 de la declaración) .. , ........ ,." ....... ,.,... , ........... , . ............. .. ... ... " ..•. : ......... " ...... , . 1..4_6_5..J1'-·_ ___ --.:1:.:0:.:..::6.::5:...7,~6:::8:.J1 

Remanente de determinadas reducci?nes no aplicadas anteriormente {slla casilla 1465 1 es positiva y hasta el límite máximo de su importe): 


Reducción por tributación conjunta, Remanente de la casilla 14701 que se aplica" .. ... , .... . . ''' ' ............ . ...... " ... .... .. .. ... ....... ...... 1621 1 


Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Remanenle de la casilla 15851 que se aplica .................................... .......... 1"'6:::2~2-t----------1 


~tJS~I~:s al~I~.~~~,n.:.,~~~:,~..~~.~,~~~i.o.n.~,s..~.~~.~,~.~.~~~~~.P.O.~i~.~~,~. ~.~.~.Ii~~~~~.~~~ ,~~i~~~.S.'.~~.~.~.~.d.~s..y •. Si~~~t~~~~~~~:.I~~~~t~._~~,~~~i~.~~,~~..~~, ........... , ...... ~;:2=3~======~=:=========j 


ease liquidable del ~horro ( 1465 l· [g1J . f 6221·16231 ) .; ..................... ................................................_ ... ""......... ..................." .............. _ ... _ ........................ _ 163_0~1_____..:lc::0~.6:.:5:.!.7l!.6~8:..J1
.._

® lReducciones de la base Imponible no apli5=adas en 2011 que podrán aplicarse en ejercicios siguientes 

Exceso no reducido de !.as é1~ortaGiones y'contribuciolles a sfstemas de previsión social (régimell geñei'al) I 
ClÍmplimenlar~n' este apartaqo los contribuyentes que. por insuficiencia de base imponible o por axceder del Un~le p<lréentv~1 p¡evisto en el artlcuto 52.1.8) de la ~y .del Impuesto, (lo hubieran 
podido reducir eó esta declaración la totalidad de las aportaciones y conlribuciones del ejercicio 2011 que figurén en las ea~IÍlas 482 de la· página 11 de tI) ¡jeelaraclón. 

::::~::::ey:n:::::on::::u::~ó1n~~·~~;;~::~~·~·~·~:;:~~~:·~~ ·~:;i·~:: ~:~·~·;';~~~~;;'~~·;~~·~·,~;~;~:;~~·~;~;~~;~·~·:·.,::::· I ::~I 11 ::~I I . 
Exceso no redUcido de las aportaciones y contribuciones a slslemas de p(evislón social constituidos a fav.or de personas con discapácldad 

C~mpllmcntarán aste apartado tos contribuyenlés que. por insufi¡;iencia de base Imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración ta totalidad de las aportacion~.s y contribuciones del 
ejorclclo 2011 qua figuran en las casillas 5136514 dala página 11 de la declaración. • 

Contribuyente con derecho a reducción .................... 1650 I 11 650 , . 11 650 , 11850 , I!\¡I'orlaclónes y conlrlbuclones de 2011 no aplica· 

11651 , 11651 , 11651 I ¡[~je~~rJ:~j~~e~19~O!.I~~~.~~~~~~~~~~.=~ . ~~:.:... 16 51 , . 

Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de persona's con discapacidad L 
Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por exceder de los límites máximos establecidos o por insufiéiencia de b,ase Imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la 
totalidad.de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2011 que' figuran en las casillas 543 de la página l1 de la declaración. 

'ContribUyente con derecho a reducción , ......•. ,-.. .. ......... , ....... ............................ : .. .............................. , ............ .............. ............... ,.. . 1660 I 
Ap.ortaciones de 2011 no aplicadas cuyo importe podrá reducirse en los 4 ejercicios siguientes ........... ....... .............................. , 661 II::~ I I 
Exceso no reducido d~ las ·ap.ortaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales I 

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible o por exceder dellfmite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional und!icima 'de la 
ley del Impuesto. no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportacione~ del ejercicio 2011 que figu ran en las casillas 592 de la p.ágina 11 de la declaración. 

::::~:~::eyc::n:~::~:n::::u:~ó1n~~.~~;;~~~~~ .~.~.~~ ';~~~.~~.~~.~~;;~;;~.~~.~.~~.;~~~~;;. ~~.;~~.~ ..~;~;~;~;~~. ~;~~;~~·t~~· ::::·...... 1 :~~ I 11 :;~ I I 
CD 1Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: minimo personal y familiar 

Cuantificación del mínimo personal y familiar ! 
Minimo del contribuyente, Importe ' ........................... ............. ... .................. ............ , ............................ ............................................. , 675 5.15100 
Minimo por descendientes. Importe ..... ....... ......... : ....... ............... ...... ....... , ........................... ; ...... " .......... , .................... ................... , .. 676 918,00 

Minlmo por ascendientes. Importe .......... .................................................. " .. ............ ............ .... ......... ........ , .... , ........... : .......... , ........ .. . 677 

Minimo por dis~pacid~d. Importe .... _ .................... ........................... , ............. : ... .... ......... , ................ , .... :: ........... , ............... , ........_ ... . 678 

679 6.069,00Mínimo personal y famíliar(!675 1+16761+1 6771+16781 ) .•..:....... .......... ...... .............. _ ................. .................... , .... ....... " ...... I.---'_____-'"O':":;;:..z.~ 

Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar a efectos del cálculo gravamen au'to'nómlco (16351 + 16361 + 16371 ; ~ ) .. 

635. 5.151,00 
636 918.00 

637 

638 

rla- 8-5',r------:6"'.O-6=-=9"',O".0"...,¡ 

Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables 

® IDatos adicionales 

Rentas exentas exeepto..Q.ara determinar el tipo de gravamen J 
Correspondientes a la base liquidable del ahorro ........c,......... 16861 Correspondientes'a la base liquidable general .......... ........... 16871 

Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial e i[1demnizaciones de seguros o de ayudas Ley 312010 

Importe de las an~alidades por alimentos en favor de tos hijos satisfechas por decisión judicial ..... " ........ ...................................... _ ....... ; ................. : ......... __................ 1688 ¡
Parte de la base liqUidable general que corresponda 8 indemnizaciones de seguros o de ayudas percibidas por titulares de explotaClones agranas r-~---------l 
(art.8 ley 3/2010) .................... , ....................... _ ....................... _................. _............................... " ................................................................ ........................................ , ..... 682 

Ejemplar para el contribuyenteV:1.00 

http:L-......Ji


Ref.:! 
NIF A~p~e~l/~id~OS~;~yn~o~m~b~re~__________~__________________________________________-------.11 1Ejercicio 

Primer ,r.:.::....--------. ~ l Página 13 r2011 
declarante , 11 G1lY1ENO MARIN. FERNANDO . 


Cálculo del Impuesto y resultado de la declaración 
 1® 
Determinación de los gravámenes estatal y autonómico 1 

Gravamen de las bases liquidables 
Parte autonómica 

Gravamen de la base liquidable general: 

Aplicación de las escalas del Impuesto at importe de la casilla ~ . Importes resullantes ................. ............................. 689 17.748 57 1690 1 1 7 . 748,5 7 

Aplicación de la escala general del Impuesto al importe de la casilla 1680 l . Importe resullante ........................._.... .... ..... 691 728, 28 1 '---l-_______~~.:.2~!.!...J 
Aplicación de la .escala correspondiente del Impuesto al importe de la casilla 1 6831 . Importe resultante ...... ..............................................~.................................. .1_6_9_2...1____---..:.7..:2:::8:.!':.2.::8...J 

Cuotas correspondientes a la base liquidable general ( ~ = ~ . ~ ); ( 16941 = ~ - 16921 ) ... .... .... 

Tipos medios de gravamen ( ITMEI = 16931 X 100 .:. 1620 1 ); (~ = 16941 X 100 .:. 16201 ) .•.: .............:..... 

693 17 .020, 29 694 

TME 17,261 TMA 

17.020,29 

1726 1 

Gravamen de la base liquidable del ahorro: 

1.05906 

8ase liquidable del ahorro sometida a gravam~n ( 16951 = 1630 1 - 1681 1 ; Gill = 163"0 1 · 16841 ) ......................... 

Cuotas correspondientes a la base liquidable del ahorro ......... .... .... ........ ........................... ...................................... 

695 1 0 .65768 771 

696 1.059,06 697 

10.6 57,68 

Cuotas integras • 

Cuola inlegra eslatal (1698 1= 1693 1+ ¡-696 1 ) .......... .. ........ ......... :.......................................................................................... 

Cuota ¡nt~gra autonómica ti 699 I =16941 + 16971 )................. :...... .. .... ............. .......,....... :.; ...... .. ..... ................... ................................... ................................... .. ........ L.16_99-L.I ____~1~8~. 0C!.79~,3o!!!...JSI 
1 6981 18.079,35 1 

Deducciones de las cuotas Integras parte estatal Parte autonómica 

Deducción por inversión en vivienda habitual (tr~slade los importes de estas mismas casillas del anexo A.l) .. .. . .-.. ........ LI.:.7:::oo::.J..I______....!6~7~8~!~o~o~1 1701 1 678,00 

otras deducciones generales: 

Por inversiones o gaslos de interés cullural (traslade los Importes de estas mismas casillas del anexo A.l) ..... . ...... . ... ., ¡.;..70;;;2;;.¡.._________ _ -l 703 

Por donativos (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ......... ...... ................. ............................. .......... ¡.7:.;0::;4;.¡..__________-l 705 

Por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (traslada los importes de estas mismas casillas del anexo A.3) ....... ¡.7~0:::6:.r-----------l 707 

. Pordotadones a la Reserva para Inversiones en Canarias.(Ley 19/1994)....................... ....................... .............................. (..7:.;0:;8::.r___..,-_ _ ____-l 709 

Por rendimientos derivados de la v.enla de bienes corporales producidos en Canarias (Ley 19/1994) ........ ....:........ ........... . ¡..:.7.:.10~_______ ___-I 711 

Por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.l) .........  .......... ...... f-!.7.:.12~__________-l 713 

Por cantidades depositadas en cuentas ahorro·empresa (traslade los importes de eslas mismas casillas del anexo A2). ¡.;..7.:.14;;.¡..__________-l 715 

Por alquiler de la vivienda habitual (traslade el importe de esla misma casilla 'del anexo A.l) ....... .............. ....... ...:.............. ¡..:.7..:.1;;.61 ____' ____-i 772 

Por obras de mejora en la vivienda habitual (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.2) ............................. .. ¡..:.7.:.7:.3+--_ _________ 

P",r obras de mejora en vivienda (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A2) ...........,.......... ........ ................ ... L.;.7.:;3.:;3J...._ ___ _____ _ 

Deducciones autonómicas: 

Suma de deduccione~ autonómicas (traslade el importe de esta misma casilla del anexo B.l, B.2, B.3 o 8.4, según corresponda) ........ ...................................... ........ LI..:.7.;.1.;.7.L1__________J, 
Cuotas IIguldas 

Cuota liquida estatal ti 720 1=1698 1-1 700 I-[ZQZ] .17041 -'17061-17081 · 1710'l-um  17141 - 1ns 1-1773!-1 733 Id 720 1 17.401.35 

Cuota liquidaautonómica ti 721 1= ! 699 1- 12Qi] - 1703 1· 1705 1 ·17071· ¡7091 · [lli] .[ill] - 1715 ¡ · I m l · [ill] ) ..............................._ ................. ...17""2..;.1....1 ___ ----'1""7.:.;;.4:.,::O;!;;1 ,!:::3.::c..J5 

Inc r e m ento d e las c uotas liq u id as p or pérd ida del dere c h o a datermlnadas deduc c io nes d e elerclclos anterio res 

Deducciones de 1996 y ejercicios anteriores: parte estatal 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011 ...................................... .. .... ........ .. ..............: .......... ,~.:.7::2::2 +1_____ _ _ ___-l 

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ................ ....:....._ ............................................ ............ .. L. .:.7::2:.3.L.______ ____.J 

Parte autonómica 

Deducciones generales de 1997 a 2010: 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011 .,Parte estalal ..................., ................................. .,.. ~,.:.7::;24;:.¡.1__________-l 

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ........ ...... ....................... ................................ .. ............... L. .:.72::;5::.J..__'  _____....,._J 
Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011. Parte ~utonómica ...- ........................ ...... ................ ....:: ::::::::~::: :.::::: :::: ::: :: ::•.: :.~:::::::...•:: :.· : ·· ~'-~-227

6 
-+1-------_ ---1 

Intereses de demora corr~spondientes a la s deducciones anteriores .......... _. ............ ........ ......... ,............... .......... ........... .. ......... ......  - -

Deducciones autonómioas de 1998 a 2010: 

Importe de las deducciones aulonómicas a las que se ha perdido el derecho en 2011 ............... ,........................... ....:......................................................................... ¡.,7.;.2:.B~I_....,..._______~ 
Inlereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores .............. .... .. ......... ......... .............................................. ........................... ..................... ............... ..._72"'9.......-----------' 

Cuota Ií~uida estatal Incrementada (1730 1= 1720 1+ 1722 1+ 1723 1.. 17241 + 17251 ) ..0................................:.. .... 1 
730 1 J

7 
.401,35 

Cuota liquida autonómica incrementada ( ill1J = ~ + 1726 1+ 17271 + 1728! + 1729 1 ) .............. ....... .. ......................... ..........- ......................................... 1731 1 
17.401 ,351 

Cuota resultante de la autoliquidación 1 

Cuota líquida incrementada total ( 1730 1 + ill1J ).............................. ,................................ ............. ........ .... ..._ 73_ ....L.1__________:::3..:4:;.8:.;0:.:2:l.~7..:u'_Jll
............ ................,............................... ............ 1.1_ 2


Deducciones : 

Por doble Imposición internacional. por razÓn de las renlas obtenidas y gravadas en el extranjero .......................... ...... ............ ......._.._...................._ ............... 

Por obtención de rendimientos del IrabaJo o de actividades económicas . .................................................................... ... ............. ......................... ..............._...... ...... 

t-.;..4+ 
73

73_5..¡

7:.3:.6+

737 

____________-l 
.._ _____ _ __-l 

--___ _ ___ _ _ --l 

738 

739 

¡ 

Por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación del rég imen de Iransparencia fiscal internacional ...... ..........-..... ................- .......................... ¡..;.

Por doble imposición en los supuestos de aplicación del régimen de imputación de renlas derivadas de la cesión de derechos de imagen ,.......... .... ... .. 

Compensaciones { Por deducción en adquisición de vivienda habitual, para viviendas adquiridas antes <Jel 20·01·2006 .................. .. ... .... ........ 
fiscales: 

Por percepción de determinados rendimienlos del Capital mobiliario con periodo de generación superior a dos años . 

Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados (disposición Iransitoria 11.' del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

Importe de las retenciones no practicadas efectivamente que, no obstante, tienen la consideración de deducibles de la cuota ...................._ ............................. 1'17-4-0..,1-----------, 

34.802,70 I
Cuota resultante de la autoliquidación ( 17321 - [lill - 173sl · 1736 1 - 1737 1 · 1738 1 · 1739 1 • ~ )......... ..............._..... .... .. ........ ...... ........ .. ..... ...... 17411 


Ejemplar para el contribuyente
V:l.OO 

http:18.079.35


2011 
Ref. 

Ejercicio NIF Apellidos y nombrePrimer~~------------------' ~~~~~~~____________________________________________________-L__~ 

Página 14
declarante GJl\.'IENO MARIN FERNANDO . 

® Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación) 

Retenciones y demás pagos a cuenta 1 

Por rendimientos dellrabajo ................................. ."................. 742 33.446,-70 Ingresos a cuenta dei articulo 92 .8 de la Ley del Impuesto ._.. ¡-7...4...8-t_ __________ _ -J 

Por rendimientos del capital mobiliario .........._............... .......... 1-7:..4.:.;3+________°"',"'6...:6_-1 Por ganancias palrirT]oniales, incluidos premios ................ ..... ¡-7;..4.;.;9+ _________-J 

Por arrendamientos de inmuebles uroanos ....:........................ 744 Pagos rrnccionados ingresados (actividades económicas) .. ,.. ¡-7SO _ ____ --I
_....,t-___ 

Por rendimientos de actividades económicas (') ..... ................ , 745 Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(") .. .... 751
E -t-- - ----JI

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de renlas.. 746 Retenciones arto 11 de la Directiva 2003/4B/CE, del Consejo.. 752 
~~~----------~ 

Imputados por agrupaciones de Interés económico y UTE·s .. 747 (U) Contribuyentes ~ue hayan'adquirido la condición de tales 
;

t) Salvo las retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos por cambio de residencia a lert#orio español. . 
de Inmuebles urbanos. que se incluirán en la cás¡)fa anlerior. 

Total pagos a cuenta (suma de las casillas 17421 a 17521 )......... ....~ ....................._ ..........................._ .........:........ ..............._ 1_.....1 3;.;3;.;•..:.44..:.7.:..:>~3..:6-.J
................. .. ......................... ..754 --__-"----'


Cuota dife rencial y resultado de la deciaraclón 1 

Cuota diferencial ( 1741 1-/754' ) ........ ... A .... ... ..... .... . . .................... .... ......... : .................... . .. 1 ____ 1:.:,:.3:.:5:.::5.!::,3.:.,:
_ ................ . ....................................... 17..;.5;:..5..... 7 -..: 4-.J 


Deducción por maternidad ........................... ...................... { Importe de la deducción ........... ....... .. ......... ......:.......,....... ........................... ...........;.................. LI.:..75:.6 1 -r_...,.___.....,__-l_ _ --.
~·
Importe del abono anticipado de la deducción correspondiente a 2011 .... ......" :........................... ........ 7:.
L.1.;.57~1_________..J 

Resu/lado de la declaración ( l 755 1 - l7561 1r_so... 1_ _+ 17-S71 ) ............. .. .......... ... .. .. ., .... ............. .. .. .. ...... ... .. ..... .. .. ........... ,:... ..: ... ..... .. ....... .. ... .... .. ... _1 _____ .3_5_5-'-,34..J1 


® /'mporte dellRPF que corresponde ala Comunidad.Autónoma de residencia del contribuyente en el ejerc'ieia 2011 

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar este apartado los contribuyentes que en el ejercicio 2011 hayan tenido su residencia ha bitual en el extranjero ni tampoco los que. asimismo 
en dicho ejercicio, hayan tEmido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melill~. 

775 1Cuota liquida autonómica incrementada (traslade el importe de la casilla 1731 i)... ................................................................. ......:....................................................,... 1 17.401,35 I 


" 

50 por 100 del importe de la compensación fiscal por deducción en adquisición de la vivienda habitual: 50% de 17381 .. ....... _..........•...··:........ .._.............. 1-.7_7_7-1.1-_ _______ -1 
50 por 100 del importe de la compensac'ión fiscal por percepción de detenninados rendimientos del capital mobiliario: 50% de 17391 .... ·.... ... ....•......,· .....77_S......_ ________ ...J 

50 por 100 del importe de las deduCCio~es por doble imposición: 50% de ( 17341 + 1736 1 + 1737 1):... ....:.............................................................. ...... ....... , ~761 


. 

17.401,35 IImporte deIIRPF' que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente (, '7751 -17761.17771 -/71sl )...................................... LI71_·9_1'-____-=..:..:..==.::..J 

Si el resultado de la casilla 1779 1fuera negativo, deberá consignarse en la misma el número cero. 

® / Regularización mediante declaración cbmplementaria (sólo en caso de declaracIón complementaria del ejercicio 2011) 

Resultados a ingresar de anteriores autoliqUidaciOn~s o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2011 ..." ......_ ................................. _... 17611 , • I 
Devolúciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de a~leriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2011 .... .. .... .. 17621 1 

Resultado de la declaración complementaria ( 1760 1 - [1ill + 17621 ¡.. .. ...................... .................. ......... ................................... 1765 1 I 

@ ISoJicitud de suspensión del Ingreso de un cónyuge I Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución 

Si IIr resultado de esta declaración es p o sitivo (a Ingresar) I 
Cumplimenlarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que. al amparo de lo previsto en el a~iculo 97.6 de la Ley del Impuesto. deseen 
solicitarla suspensión del ingreso de la cantidad resultante de'su declaración en el importe que se indica en la casilla 768, por cumplir las condiciones establecidas en dicho articulo y, en particular. 
por haber renunciado su cónyuge al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se solicita. 

Importe del resultado a ingresar de su declaración (casilla [lli] )cuya suspensión se solicita ........ .. ........... . .... _..:..............................:............................................. 176s1 I 
Resto a ingresar del resultado de s de I " . d'f . ( '11 [l§Q]u e aracron. I erencla caSI a 7 O lli?J) T . I- 7 posllva o ¡gua a cero ... ................................................................._.......... 1770 I . I 

Si el resultado de esta declaración es negativo (a devolver) 1 

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que. al amparo de lo previsto en el articulo 97.6 de la l-ey del Impuesto. deseen 
renu~ciar al cobro efectivo de la devolución resultante d~ su declaración en el importe que se indica en la casilla 769, aceptando expresamente que dicha cantidad sea apticada al pago del importe 
del resultado positivo de la declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste. 

Importe del resullado a devolver de su declaración ( casilla 1760 1 ) a cuyo cobro ef~ctivo se renuncia,-.. _.......... .. .... .... .. ................... ........... ....... .. .... ........................ LI_76_9_1'-________--'I, 

Con Indepelluenclo de que ,enuncie al cobro faeUvo de la tOlBlidad dal resultad" negativo de su declarac 6", 
slrvase consigna' lOs datos completos de la cuenta bancarta en lB que desearía·recJblr IIJ devolución a la que 
evenluarmenlc pudlsra tenar derecho como consecuencia de tas post'lrlore5 comprobacfones leatizadas flQr
le AdministraciÓn tribu taña. 

Entidad Oficina OC 

I I 

. 

Número de cuenta 

V: l.00 
Ejemplar para el contribuyente 

http:LI.:..75


Reí., 
Ejercicio NIF Apellidos y nombre 

11 [ Anexo A.12011 primer[ 
JI GIMENO MARJN FERNANDOGeclarante 

O · Deducción por inversión en vivienda habitual 

Adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual y cuentas viviencja. Inversión máxima deducible: ~ . 040 e uros I 
Inversión con derecho a deducción (' ) Parte estatal Parto autonómIca 

Adquisición de la vivienda habitual ..................,. 1 A I 9.04000 1 Importe de la deducción .. . ... 1780 I 678,00 1 1781 1 678,00 I 
Inversión con derecho a deducción (') P.arle ostalal 'Parte autonómica 

Construcción de la vivienda habitual .. . ...·.... .. ·1B I I Importe de la deducción ... ..... 17821 1 17831 I 
Rehabilitación o ampliación de la vivienda Importe con derecho a deducción ('l Parle ostatal ParlO autonómlea 
habitual ............. .. ... ............. ......... ............... ......._.. 1e I I Importe de la deducción ... ... 1608 1 I 1609 1 I 
Cantidades der.0sitadas en cuentas Importe con derecho a deducción (') Parte estalal Parte autonómicavivIenda pal3 a primera adquisición 1 1 

Im~orte de la deducción ...... .. 1784 1 I 1785 1 Io rehablhtación de la vivienda habitual .. .. ...... O 1 
(') Umit9 máximo conjvnto: 9.040 euros, 

Titularde la cuenta Fecha de apertura Entidad Oficina DC Número de cuentaIdentificación de cuentas vivienda: 

I 1I 

" 
I

(Oalos obligatorios para todos los conlrtbuJent9s Cuenta 1:. qua practiquen deducción por cantidades 9,posl. 
Cuenta 2.. ..:..ladas en ~entas vivienda. Cado'contrib':kente 

s610'poede~er tilufar de una cuenta vlVioQ a), • 

Si alguna de las cuentas vivienda anteriares no se encuentra abierta en c~alquieroffcina sita en territorio español, marque u'na ·X'.·......................................_ .._...._ ......._................. :......._.. li9 1. 1 

Obras e insfalaciones de adec.uación de.la vivienda habitual de personas con dlscapaGidad. Inversión máxima deducible: 1.1.080 euros 1 
Parte eBlatal párta autonómicaCantidades satisfechas con derecho a 

deducción ... .......... ,........ .. ... ..... ...... ............. 1 El I Importe oe la deducción .. ... .. :.. 1786 1 I 1.787 1,
(límite máximo:12.080 euros) I 

I 

-
Importe total de la deducción por inversión en vivienda habifual, J 
di' . 'ó { Parte estatal ( 1780 1+ 17821 + le081 +I7841 +17861) .. ·_..•............. 1700 1 678.00 

De ucc on por ,"V~rsl n en vivienda habitual ....................... .............. .....,... .. .. .............. Parte aut~nómica ( ~ + f7831 + 1 e091 +17851 +1 787 h............. 1701 1 678,00 

Deducción P O( inversión en vivienda hábitual: datos adicionales 1 
En su caso, pagos efectuados a':promotor o Importe de los pagos realizados en 1788 1 N.lF del promotor 1.I 789 1 
constructor de la vivienda habitual o de las el ejercicio al promotor o constructor: o constructor: 
obras de rehabilitación o ampliación: 

1 

1 
SI la adquisIcIón de la vivienda "abilual se financIó. tol~1 o parclalmonto, mediante un únIco préstamo hipotecario . consigne a continuación el número de Identificación de dicho préstamo 
y la parte del mismo efectivamente destilJada a la adquis ición de la vivienda habitual, sIn tener en cuenfa. exclusivamente a ostQS efuctos, 9u porcenfaJe de partlcipaci6n en la deuda hipotecaria.
En caso de cámbio de prns.tamo, consigne los datos del vigente 0,31 -12:2011. . 

I 	
Porcentaje del Importe 10lal del preslamo hipotecario
3ue se ha destinado efecfivamenta a la adquisiciónNúmero de identificación del préstamo hipotecario: 1791 100000932001168097583 	 17921e la vivienda habitual: 	 1°°1°° 1 

o IDeducción por alquiler de la vivienda habitual (sólo s i la base Imponible es ¡"feñor a 24.107,20 euros anua les) 	 I 

En CaSO do deduccIón por adquIsicIón do la ~ivlond8 ha bitual: Fecha de adquislclOn delo .ivlenda por~ qua se pmcUca la deduccl6n ......... .._.......... 1790 118-03-2010 


NIF del arrendador 1 ....... ........... ............... 1793 1 	 Cantidades satisfechas cM derecho Porcentaje de deducción Importe de la deducción 
a deducción . 10,05 por 100~r~~~~:~~~ ~~~~.I.e.~.~~~:~f~~~~~.~. ............ . ~1~5.;;.8
~ "'2::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1174 1 
NIF del arrendador 2 ,............... ....... .......... 1583 1 

~~~~~:~~~~O~.I.~~.~~t:~~~~~~~.~I ........... .... .....;;;5 _-:_-_-_-_-_-_-_- ...
-'8:4~.1-'--_- _-_-_-_-_-:_-_-

Parte estatal: e/50 por 100 de 17741 ......:.. _..·•·..·_..·......__..·..·............ 1~7~1~6-f1-_-:-_____-l·I

Deducción por alquiler de la vivienda habitual ..................... ... .,................ ..... ..................... 


{ Parte autonómica: el 50 por 1 0~ de 177.41 ....... .................................... Lo.7_7_2.......----_____...1. 


o IDeducciones por donativos 

Importe con derecho a deducción (') porc~ntaie de deducción Importe de la deducción 

Donativos con límite del 15 % de la bas~ liquidabte ..............!.............................__..........IGil 30 por 100 

(') Límite máximo: el 15 por 100 de la suma de las casillas 618 y 63~. Importo con derecho a deducción C 
H 

) Porcentaje de deducción Importe de la deducción 

O t· ' I"t d I 10 "d I b I"d bl ¡H I Iona IVOS con ,m, e e 10 e a ase IqUI a e ... ....... "....... _ .. .... .•...:............•...._.. ... .. Lo• .:..;........._________..... 
10 ó 25 por 100 

(~) Umffe máximo: el10 p or 100 de la suma de las casillas 618 y 630 

704Ded:::~:n~~::~::~:~~::a~~ ~~.I~.~~~/~..~:.... ... ............... ..... .. .... .............. .. .. ...._.... {parte estatal.: e l. 50 par l00 de (1795 1· + 1796/ ) .. .. ..:...................... 11-__..,11--________-1 

Parte autonomlca: el 50 por 10~ de (17951 • 17961 ) __..........__ ... . 705 . 


o IOtras deducciones generales de la cuota íntegra 

Deducción por inversiones o gastos de interés cultural I 
Porcentaje de deducción Importe de la deducción 


y de I~s d udadas conjuntos y bienes s ituados en Espana declarados Pálrfmonlo 1 I I ¡ 15 por 100 

InverJ;Iooos y gas tos para la prolecci6n y dl fuaión del Palrimonlo Hlslólico Es paíiol tmportes con derecho a deducción (') 

1797 1MundIal por la UNESCO ..................._............ ..............................._................................_...., 1..,.;.....'-________.... 1 


Parte es'tatal : e~ 50 por 100 de 17971 ....... ..........._.......:.......... ......- ~;:.;00:.:32:.j1f--------~1
DedUcción por inversiones y g~slOS de inlerés cultural ... ....................................... . 
 { Parte autonómIca: el 50 por 100 de 17971 ._..... ........- ............... Lo.;":'::..1...- ______ __...J. 

(') Limite máximo: ella por 100 de la suma de las casillas 61 8 y 630. 

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla 1 

1798 1Importe total de la deducción por razón de las rentas obtenidas en Ceuta o en Melilla 

.. . { Parte estatal : e l 50 por 100 de ¡7981..... .............. .. - ............................ t-71..;2"i1f----____~1 

Deducclon por rentas obtenidas en Ceuta q Melilla ......._........ .. ... .................................. . . ~ 71 3 

'. 	 Parte autonomlca : el 50 por 100 d~ 12!!!!..i .........-......_............... ·.. .. ' ......_'--______-,-_--'. 1 


Ejemplar para el contribuyenteV:1.00 




