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Primer declarante ' 1 

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

11 """"11111111111111111111111111111111111111 

NIF • ANAGRAMA: RAN-A 

Teléfono 

I 1 
Primer aeellido 

IRA~RA 
2.0 aeellldo 

IGOMEZ 
Nombre 

1M DOLORES 

PADRE 
2011 

I 

1 

1 

N° de Referencia 1Rer. :9050.6502.9.31.0129.2.537.3 1 N° de Justificante 11007374370484 I 
iI 

, 
.....1 

'el lJ - - , 1 
- '" ¡tIJlYD 2012 ,_ ..1 í 

j t\, !) . 

Fecha y firma de la declaración 

Manifiesto/manifestamos que son ciertos los datos consignados en la presente declaración. 

Firma del cónyuge: 

(obligatoria en caso de matrimonios en tributación conjunta) 


Firma del primer declarante: 

No es necesaria la firma del cónyuge 

En ........... .. ....... ...................................... ......... ..... ......... a .......... de de .... .. .. ..... . 


. 

Cónyuge (los datos identificativos del cQnyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente) 1 
Teléfono 

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA I I 
Primer a~ell ldo 
~ I 

11111 """1111111111111111111111111111111111111 
2.0 8oellldo 

r . I 
, 

NIF ANAGRAMA: INombre • 
, I 

Resultado a ingresar o a devolver ...... 1 -83,67 I 
Fraccionamiento del pago .. .......... ...... .. .. ......... .... ....... O 

Código cuenta cliente (CCC) 

' 1 
Domiciliación 2.0 plazo ... .. .. .... ...... .. .. ... .. .... ... .... ......... .. D 

Entidad 
I Sucursal I De I Número de cuenta 

Renuncia a la devolución ........... .... .... .... ... .............. .... D
I .. 

Compensación entre cónyuges ... .. ... .. ..... ... ...... .. .......... D 

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

Agencia Tributaria 
V1.1 O Ejemplar para el contribuyente 

http:www.agenclatributaria.es


Rer.:9050.6502.9-.31.0129.2.537.3 

Agencia Tributaria I Página 1 I
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www.agenclatributaria.es 
 2011 
 I PADRE I 

O Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente 

Primer declarante I 

~ -' Sexo del primer H: Hombre 
~NIF I declarante: M: Mujer 

. Divorciado/a 

~~ Primer apellido RANERA I Estado civil (el 31-12-201 1) p separado/a
Soltero/a casadola Viüdo/a legalmente 

~3) Sagundo apellido GOMEZ I ~ ~ ~ ~ 
KQi> Nombré M DOLORES I Fecha de nacimiento .................. .................................... . (9) 24-07-1970 I 
Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan Grado de mlnusvaUa. Clave ............................................... ............... (j12 Icambiado de domicilio habitual. deberán comunicar dicho cambio presentando la preceptiva 
declaración censal de modificación (modelo 036 ó 037) , en los té rminos previstos en la Orden 

Cambio de domicilio. SI ha cambiado de domicilio, cons;gne una .X"" ....... . " ... . :. ~EHN1274/2007, de 26 de abril. 

Domicilio habitual actual del primer declarante .-
( 16) Nombre de la Vla Pública15 Tipo da Vla -- ~Sloquo -17 ~.r.:::':"lón B8) :~O;: (19)~N:'~'O (21) Portal [~ Escal. [2:V Planla r..24} Puerta 

~5 ~:.':.~~.m.nll1llQ' rf0 ~~~~¿~r.,~cloI<l1 
27 CódlgoPoslal (2!j) Nombre del MunicipiO 

2!j) Provincia 3Q) Teléf. fijo (3V Teléf. móvil (3~N.·deFAX 

-SI el domicilio está situado en el extranjero: 

) Domicilio f Address35 

36 ~~'~~~~Foemen,ar1os (37) Población/ CIUdad 

38 e~mail K30 &tll)QO Poslal (40) Provincia / Reglón / Estado 

41 Pals (42) ~~~go K.4~ Teléf. fijo (1I4) Teléf. móvil (4!V N.· do FAX 

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual. SI el primer declarante y/o su cónyuge son propietarios de la vivienda, se consignarán también, en 
su caso, los datos de las plazas de garaje. co(l un máximo de dos, y de los trasteros y anexos adquiridos conjuntamente con la misma, siempre que se trate de fincas registra les independientes. 

Titularidad (clave) Porcentaje/s de participación, en caso de propiedad o usufructo: Situación (clave) Referencia catastral 

50 1 Primer declarante: 51 50,00 Cónyuge: 52 50,00 53) 1 54 7344703~7174F0148XlI 

50 1 .Primer declarante: 51 50,00 Cónyuge: si 50,00 53) 1 54 7344703~7174F0031TX 
50 1 Primer declarante: 51 50,00 Cónyuge: 52 50,00 53) 1 54 7344703~7174F0089VVL 

50 Primer declarante: 51 Cónyuge: 5i W 54 

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50: NIF arrendador [S~ , 
Cónyuge (los datos Identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente) I 

(S:U NIF I Sexo del cónyuge (H: Hombre; M: Mujer) .. ...... ....................................... ~ 

b6~ Primer apellido - I Fecha de nacimiento del cónyuge.................................. ~_ ~~. 
(6~ Segundo apellido I 

Grado de minusvalía del cónyuge. Clave ... ................... ........ ...... k&v I 
~ INombre - -  -

Cónyuge no residente que no es contribuyente dellRPF .................... ~ Importante: los contribuyentes Que tengan la consideración da empresarios o profesionales y hayan 
cambiado de domicilio habitual, deberán comunicar dicho cambio presentando la preceptiva 

Cambio de domicilio. Si el cónyuge ha cambiado de domidllo, consigne una ~X~ ~declaración censal de modificación (modelo 036 ó 037), en los términos previstos en la Orden 
EHN1274/~007, de 26 de abril. en esta "casilla. (Solamente en Gasa de declaración conjur'lta) _ •...• . • ' ........ o •••• , •••••• _ , •• _ . 70 

Domicilio habitual actual del cónyuge, en caso de tributación conjunta 
(si es distinto del domicilio del primer declarante) 

1g) Tlpo de Vla K16) Nombre dela Vla Pública 

17 ~~ón (18)~~= (19) ~~I ~~~e~6 (2Q) Bloque (21,) Portal (22) Escal, (23) Plenla (24) Puerta 

25 ~lt,,~~•.,.n..n06 (26) t~~~~=(d""') 
27 Código Poslal (2!j) Nombre de) Municipio 

29 Provincia 30) Teléf. fiJo (3i) Teléf. móvil (3~ N.· deFAX 

Si el domicilio está situado en el extranjero: 

35 Domicilio I Address 

36 ~~t~~~~ementar1os (3?,) Población / Ciudad 

38 e-mail ~3~ ~~~ipo Postal (40) Provincial Región I Eslado 

41 ) Pal. (4~ ~QO K43) Teléf. fij~ (44) Teléf. móvil (45) N.'de FAX 

O IRepresentante 

~~=~~N~____~______~~~~ ~ ____________________________________________ ~11IF 7V ~~=e~~hm=J._q~mb_re 

o IFecha de la declaración 

En a ~ de de 

Ejemplar para el contribuyenteV1.l0 

I 

http:www.agenclatributaria.es


Re( "9050 6502 9 31 0129 2 537 3" 
Ejercicio NIF Apellidos y nombre 

1 I 
Página 22011 Primer 

11 RA NERA GOl\'lEZ, M DOLORES declarante - -
O Situación familiar . 
Hijos y descendientes menotes de 25 años °discapacitados que conviven con elllos 'contribuyente/s I 

NIF 
Fecha d~do~lón o

Fecha de de acop,1 en per- Mlnusvalla Vinculación Otras 
Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden) ~miento manan e ópreaaoptivo (clave) (' 1 situaciones 

~ _ . - - r¡r-- .1.· 
~ -- ~- -~ 83 84) 85 ~- , ~. -2.' 
~ ~~ _ . - 83 84) 85 86 

3.' 80 . 81) 8 83 84) 85 86 
4:· 80) 81 8 83 84) 85 86 
5.· 80) 81 8 83 84 85 8§ 
6.' 80) 8i 8V 83 84 85 8~ 

7.' 80 81 8 83 84 85 8§ 
8.' 80 81) - 8 83 84 85 86 
9.' 80 W 8 ) 83 84 85 ~ 

lO.· 80 81) W 83 84 85 A-
11.' 80) 81 ~ . 8:t 84 8S: ~ 
12.' 80) 81 82) 83 84) 85 &

(-) No se cumplimentará esla casilla cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y del c6nyuge~ N'. de orden Fecha de fallecimiento 

~1~~Iu;,~~~ ~~~.~~!~.~_~. ~.~~~~~~~~~~~~..~.~.~~.~~~..~~.I.I.~.~.I~~. ~.~~~.1..~.~.~.. ~.~. ~.1.:.~~~.~~~.~.~~ . ~~~~~~. ~.~..~.~~~~.~~.~~ .~~~.~~~~.~.'.~I.~.~.i.~.~~~~. ~.~~.:~~~~ . ~~ ................ { 

Sólo si ha consignado las claves 3 ó 4 en la casilla 85, consigne los siguientes datos del otro prog~nltor: ~87 g~ I 
• NIF Primer a~IIId(¡ . se~undo a!!!:!IIId0:l nombre !~r este orden) 

(5V 1(57) I 
A efectos de la declaración conjunta los hijos 1 y 2 son los relacionados con los NIF: I I y I I,respectivamente. 

I 

Ascendientes mayores de 65 años o discapacitados que conviven con el/los contrlbuyente/s al menos la mitad del periodo Impositivo 
NIF 

~ 90 

90 
90 

Primer apellido. segundo apellido y nombre (por este orden) 

~. 
Fecha de nacimiento 

I~ 92 

9 
92 

Mlnusvalla (clave) 

~ 93 
93 

93 

Vinculación 

~ 94 

94 
94 

Convivencia 

~ 95 

O Devengo , 

At&nclón : este apartado unlcamente se cumplimentaré en las declaradones Individuales de contribuyentes rallecidos en el ejercicio 2011 con anterioridad al dla 31 de' diciembre. 
Dia Mes Mo 

Fecha de finalización del perIodo Impositivo ........ H . ............................................. .... ..... .. ......... ... . ................ .................... ...................................... .... ..... ...... ................ ..... ... . ~o~ 


,O IOpción de tributación 

Indique la opción de tributación elegida (ma ue con una "X" 1'11 d ) { Tributación individual .............................. ~ 
rq a casI a que proce a ...... .................................................................................. 

Tributación conjunta ................................ ~ 


Atención: solamente podrán optar por el reglmen de tributación conjunta los contribuyentes Integrados en una unidad familiar. 

O IComunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2011 

Clave de la Comunidad Autónoma o de la CIudad con Esiatuto de Autonomla en la que tuvo/tuvieron su residencia habituat en 2011 ......... .. ........................................ ..... .. ......... ...... ~ 


O IAsignación tributaria a la Iglesia Católica 

Si desea que se destine un 0.7 por 100 de la cuota Integra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una "X" esta casilla ............................................................ tío§) 


·0 IAsignación de cantidades a fines sociales 
Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica. 

;~t~e::~I~u.~.~~.~~~~i~~.~~.~:.~.:.~~.~.~~ .~~.~~.~~~t~.l~t~~~.~..~..I.O.~.~~~.~.~~~~~~~~.~.:~~~~~.~.~..~.~..~.I..~~~I.~~~:~~~.~~.~:.~.~.~.~.'..~.~.~.~.~~.!~~~~.~.~~.~.~~~ .~,~~.'.. ~.~~~~~.~.~~..~.~~.."~."................... 9 X I 

O IBorrador 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 AJ\JO PRÓXIMO 
YA QUE pO'DRA VISUALIZAR LA OPCiÓN MÁS FAVORABLE DE SU BORRADOR O SUS DATOS FISCALES A TRAVÉS DE INTERNET Y DESDE EL PRIMER 
OrA DE LA CAMPAJ\JA. 
No obstante, si desea: 

" Recibirlos por correo ordinario y no visuaJizarlos por Internet, marque "X" ... .... .... ..... , .. " ............." .... ....... ......................... , ...,....,""......... " ............. " •. , ................................. " " ................ ..... ~ 


Obtener exclusivamente la opción de tributación individual aunque la misma pueda resultar menos favorable para usted, marque "X ....................................... .... "...... ......... .. .... ~ 


O IDeclaración complementaria 
Slla declaración compleme'ntaria está motivada por haber percibido alrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2011 r:::í 
o si se trata de una declaración complementarla presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una "X' esta casilla .. " ........ ",!J_2",,~,--__--, 


Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido, después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2011, alguno de los supuestos ~.......:-----., 
especiales que se se~alan en la Gula de la declaración, marque con una "X" esta casilla .......................................................................... , .......... ................................................................. ~_22""~'-_ _ --' 

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 efectuada por la "'......,......__--, 
Agencia Tributaria, Indlquelo marcando con una "X' esta casilla. (En este supuesto, no marque ninguna de las casillas 120, 121 Y 122) ......... .............. , ......................................... ..,....W'--__--'Ki 2 

~Ia~~~an~~c~~~a~~;""; ~~~p~~~t~~.I~..d.~..~t:~.~~~I~:~~~~~.~~~~.~.~~.d.~~.~.i.~~..~!.~~~.i.~~~.~~.:.l:..~.~.. ~~:..~.~.~.t~.~..~.i.~t~~t~~.~.I~~.~~~~.~!~~.~.~.~.~.~~~.~~~~~I.~~~ .~.~ ,;.~.~.!,'~.~~ :.~~~~~~~~~ ......... ,. ~2W 

Ejemplar para el contribuyenteV1.1 O 

I 

1 



- ----

Ref. :9050.6502.9.31.0129.2.537.3 
Ejercicio NIF ApeUldo's y nombre 11 P" 32011 primer, ",..:..:r:::RA=N:...!.E":'::RA=C=-O-M- E-Z-.M-D-O-L-O-RES--- - -- ------" agma

declarante 

o Rendimient~s del trabajo 

Retribuciones dinerarias (Incluidas las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas). Importe Integro ...... ...................... .. ............... 1.._00_1;,J1I-_ ___--'6;,:8"'.6.:,,;,.79:...:.:•1:.,:9.....1 


Valoración Ingresos a cuenta Ing. a cuenta repercutidos Imparte Inlegro (002'003-004) 


Retribuciones en especie.................... .. ........................10_02.........______---'110031 . 11 0041
1 110051 
(excepto las contribucIones empresariales Imputadas L..:..::.:...J_________,L.:.:...:......________...J 1~.:..r.._________....J 

que deban consignarse en la casilla 006). • , 

~g~~~~:~~~:~..e.~~~~.~.~~i.~I.~~..a..~I:~~~~.~.~.~~~~i~~~~:.:.~~.~.~~.~~ . :.~~~~~~~~.~.~~.i.a.I.~.~:.~~.~.~.~~~1..y. ,~.~.~~~~I.~.~.~.~~..d.~.~~~~~~I.~.~.~.~.~.i.~~... ~.~.p.~~~~.~~:.~~~~~~.~I ...." ... ....... ~_00_6_1t-________-I 

Aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad del que es titular el contribuyente. Importe computable ....... .. ,'.. .. .... ........ ............ .... ... ..._00_7......._________...J 


Reducciones (articulo 18, apartados 2,Y 3, Ydisposiciones transitorias 11.' y 12.' de la Ley del Impuesto). Importe ................................................................... ..1.:,00:..8;..J...1_________...J 


Total Ingresos rntegros computables ( [QQI] +I0051 + / 006/ +/ 007/- / 008 / ) ..................................................................................................................................10.:..o;,,:9....1____--= 67:..9:.J.~1.::...J9
6:.,:8:.,:•.::. 1 
Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios, detracciones por 010 2.480,65 
derechos pasivos y cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares .... .. .....................................,............. I--It-------'--:-:-=:,-'--i 

Cuotas satisfechas a sindicalos... ... .. ......... .. ......... ........ . ........... .... ..................... .. .... ............................................... . ..O'-I_I+_ _____1::;2;:.4..:.•.:.:8:.,:0'-i 

Cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria y con un máxlmo de 500 euros anuales) ............ 012 

Gastos de defensa Jurldica derivados dlrectamenle de IItlgiós con el empleador (máximo: ..0'-'..;3+----------1 

T:~~,:~::::~~:~I~I~~ i ·i~;·~·i·;i·~·;;·· i ~·i~;·~··/·;·/·~;~·i·;·.·.·.::: 10-1-4"T1--- 2-.60-5-.- 5 1· · .·.::::.·.:::.·.:::.·.·.:::...:::...:::..... ::::::.....:::...:::.....:::... :::...:::::..... :::...:::...::::.:::::....... :::.......................................................... .... --- - 4--.


Rendimiento neta (/ 009/-~ ) .... ........................................... .................................. .. ........................................ ........... ...................... ............................................... 1'-015...._ 6..:. 0..:.::.;.:.:,4 1
__ 1 ___-=6.;,,: 73 7..:..J

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

Cuantla aplicable con carácter general ............................................................................................................................................................................................. ¡-0_1_7+_ _ ____2_._6_5_2..:.,0_0-1 

Incremento para trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral .............................................................................. ..0_1_8+ _ ________-1 

Incremento para contribuyentes desempleados que acepten un pueslo de trabajo que exija el traslado de su residencia a un nuevo municipio .... ........ ..... ¡-0.:..1;.;9+_________-1 

Reducción adicional para trabajadores activos que sean personas con discapacidad ...... .......................................... ................. ..... ............................................ ..0:.,:2:.,:0"'-_________.J 


Rendimiento neto reducido ( ~~ [Qi1J - [Q1¡] -~ - [QgQJ) ................... .. .................... .................................................. ...:............................................ 1 111--_ 63_._4_21 ,7......
'-0_2..... ___ ""'""4 1 

® IRendimientos del capital mobiliario 

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro , 

• 022Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general (*) ....... ...... ............ .. ..............._ ..~...... .. .. .. .... .. .. . .... .... .... ..... .. ............ .. .. .. ........... .. ........ .. 
 132.50 
023Intereses de activos financieros con derecho a la bonificación prevista en la disposición transitoria 11.' de la Ley dell.Socledades (l) .. ............................... .. . 


024Dlvf.dendos y demas rendimientos por la participación en fondos propios de entidades ....... .. ................ ......:................. ....... .: ••:.. .. ..... .. ........ .. ........ :..... .. ......... 


025Rendimientos procedentes de la transmisión o amortización de Letras del Tesoro .... ................................................. .. ....................................... .............................. 


026Rendimientos procedentes de la transmisi6n, amortización o reembólso de otros activos financieros (') ........... .................................................................................. 


Rendimientos procedentes de contratos de seguro de vid~ o Invalidez y de operaciones de capitalización ...................... ................................................................... 
 P27 
Rendimientos procedentes de rentas que tengan por causa la imposición de capitales y otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base 028ir¡lponible del ahorro..................................... .............. ................................... ............................................... ...... .............. ............................................. ............................... L--'--'-______ ......._-' 

(0) Salvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley de/Impuesto. deban formar parte de la base imponible general. 

Total ingresos rntegros (/022/ +/ 023/+/ 0241+/ 025/+/ 026/ +/0271+/028/ )............................................................................. .. .................................... .. .. . IL O2_9..... l 32,""5--'
_ 1_______""' 0 1 

Gastos fiscalmente deducibles: gastos de administración y depósito de valores negOCiables. exclusivamente .................................,....................................... .. ...... I...O:..:3~0:.JI--'-______~'--J 

:::::::nn::I~C::I~/ao:n~~~:::~S)~~·;i~~~~~ ·~~·~~;~.:~;~~~~~.~~~~.;~;~~.~~.~~~~.;~.~~;~~~~;~;;~.;;~~.~;;~~;~~:~.~~.;~.~~.~.~.~;.;~~~.~~;~.). ~ ·· ·....· · _~-I1-0;;.;3:..1"'1_______ 5..:.::~: .. :.• :::..::::::::::·.·..: : i o_~· 1 l:..:3.,fr,c;.0.J1 

Rendtmlento neto reducido (~-/032/ )......................................................:.............. ............................................................... .. ..................................................... 1..0_3_5....1_ _____::;3 O11 :..;2:....:,:.5.:..J

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base Imponible general I 

040Rendimientos procedentes del arrendamiento de biene~ muebles. negocios o minas o de subarrendamientos ................................................................................... 

041 

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el.contribuyente no sea el autor ........................................... :........................................................... .... ..0_4_2+ _________-l 
Rendimientos procedentes de la propiedad Industrial que no se' ehcuentre afecta a una actividad económica ..................................................................................... ¡-0_4_3+ _ _____ _ __.., 

044 

Rendimientos procedentes de la prestación de asistencia técnica. salvo en ~I ámbito de una actividad económica .............. .............................................................. 


Otros rendimientos del caplta' mobiliario a Integrar en la base Imponible general .............................................................................................................. ..................... 


Total Ingresos rntegros ( / 040 /+~+/ 042/+/ 043/+/ 044/ ) .......... .......................................................................................... ......................................... ~........ I.....O_4_5....1______ _ ---' 


Gastos fiscalmente deducibles (exclusivamente los que'se indican en la Gula de la declaraCión) ................:............................................................,................. ....... I...O:..4~6:.J1______ ___--' 


Réndimiento neto (/ 045 ,-, 046 , )............ .. .... .. .. .. .. .. .......................... .. .....:....... .. ............................ ............................................................. ........ 1..0_4_7....1_ _______-1 


Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (articulo 26.2 de la Ley del Impuesto) ..................... 1...10_4;,,;6...J1L-________-' 


Rendimiento neto reducido (/ 047 , _ /048 / )................................................................... .. .... ....................................................................................................................1o_5_0"'1_________-' 


Ejemplar para el contribuyenteVl.l0 

http:6;,:8"'.6.:,,;,.79


2011 

Ref. :9050.6502.9.31.0129.2.537.3 
Ejercicio NIF Apellidos y nombre 

Primer Página 4 
declarante RANERA GOMEZ, M DOLORES 

© Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados 

SI el número de inmuebles previsto en alguno de los apartados de esta página fuese insuficiente, Indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ................ ................. ............ 
c=J 
Relación de bienes Inmuebles y rentas derivadas de los inmuebles a disposición de sus titulares o arrendados o cedidos a terceros 1 

Inmuoble Cante/buyente Utular

[CJ 10601 DECLARANTE 

Inmuebles a dIsposición de sus titulares: 
Sólo uso o destino simultáneo: parte del 
Inmueble que está a disposición (%) 

TI tularidad ('lo) 

1 L061J 50,00 I 

1067 1 

Naturaleza (clave) 

082 I j 

Período computable 
(n'. de dlas): 

Uso o desUno (clave) 

[ 0631 2 J 
Situación (clave) Referencia catastral 

[064 1 1 [ 1 0651 2111201CG1821S0012GL 

10681 365 Renta Inmo~urarla Imputada ....... LI 0:..:6;.:9..L1_______4.:.:3~,...;4::..Jl l 
Inmuebles amlOdados o cedidos a !orcetos y cOns!l!yclón o coslón de derechos o facultades de US o o dlsftyte sobro los mIsmos : 

Ingresos I nlegr~s computables .......... .......................................................... .... ...................................................... ........ : ............................... ····· ······· ························· ··r··...;···...;··...,· rl 0::.;7~0:.,¡1_______ ....---.J 
Gastos Intereses de los capitales Invertidos en la { Importe pendlonle de deduolr de los eJerelolos 2007. 2006, 2009 Y2010 que 1°71 I 
deducibles: adquisición o mejora del Inmueble y gastos de se aplica en esla declaración (') .................................... ....................................... . 

reparación y conservación del mismo ...•. ......................... Importe de 2011 que se aplica en esta declaración (,) ......................................... L.O"'7"'2;.J.L-________ .J 

(.) Limite conJunlo: el importe de la casilla 1 070 1 ::::fo~: ~~;~!~e:':,,~::~te de deducir 1 073 1 ! ,.......,_________, 

Otros gastos fiscalmente deducibles ..................................................... ....................... ............ ...................................................... ........................... 11.°"'7...;4+ _-.--______ --11_--, 

Rendimiento neto ( lliQJ -[Ql!] -1 072 1-1 0741 ) ....... .................................................................................... ...... ............................................................ ·· ..· .. ·¡.:;···::;.;···::.;.··F 07:..;:5:.J-1_____--r_....I 

Reducción por arrendamienlo de inmuebles deslinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley dellmpueslo). Importe ....................... _ .......................................... L¡-0.;..7_6+ ________ -1! 

Reducción porrendimienlos generados en más de ~ años u obtenidos de forma noloriamente Irregular (articulo 23.3 de la ley de I Impuesto). Importe ... ..... 1077 I 
~~-,----------~-, 

Rendimiento mlnlmo computable en caso de parentesco (artIculo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................ 1-0_7_8+I--  _____--i 

RendImIento neto reducIdo del capItal Inmobiliario: la canlidad mayor de ( 1 075!-1 076!- 1 0771 ) y 1 0781........................................................................... 079 1 

Inmueble Contribuyente litular 

l2:J 1060 1 DECLARANTE 

Inmuebles a 'dlsposlclón de sus tItulares: 
SOlo uso o destino simultáneo: parte del 
inmueble que eslá a disposición ('lo) 

Titularidad (%)

I 1 061 1 50 0 0 1 

10671 1 

NaluraleZB (clave) 

062 • 1 1 

PerIodo computable 
(no. de dlas): 

Uso o desUno (Clavo) 

1063 1 2 1 

10681 365 

SltuacI6n~IaVe) Referencia catastral 

1064 1 1 1 1 0651 21U20l.CG1821S0005AG 

Renta InmobiliarIa Imputada ....... ...10_6_9.....1'--_ ____.....;2:.,0"'."'2.=..J21 

Inmuoblqs nrre!1dpdos o cedidos a terceros y constitución o eoslón de dgrgchol o fAcultadgs dI: USo o disfruto sobre 'os mIsmos : 

Ingresos Integros computables ...... ................................................................ ... ....... .................... ......... ... ......................................,...... , .......... ... ··· ..··· ·..·······················r··_···_··-¡· ILo:..:7"'0..LI___ ____ ...----I 

Gastos Intereses de los capitales invertidos en la { Importe pendlenle do deducir de los elord e/os 2007, 2008. 2009 Y2010 que 1°71 I 
reparación y. conservación del mismo ..... ....... .................. Importe de 2011 que 6e aplica en esta declaración (' ) ......................................... L."'07:..:2:.J_L-_ _ _ _ ____J 

deducibles: adquisición o mejora del inmueble y gastos de se ap.J1ca en esta dec!arac<6n el ............ ....................... " ........ ............. ................. . 

(.) LImite conjunto: el importe de la casilla 1 070 1 ~~~~ ~;~!~~I~'::i~le de deducir 10731 1 r---,r-----------, 

Otros gastos. fiscalmente deducibles ........ .................................................................... ................................................................................. .... ........ 1L,:;07:.;4:.;-_..,-_ _____---II_. 

Rendimiento neto ( [QZQ]  [Ql!] - [ 072 [ - [ 074 [ ) ..................................................... , .. .... ................................. .. ........................ ........................................... · ..r···.;;.···""··-r-0.;..75;;.;I-I___ _ __,----l 

Re.ducciOn por arrendamienlo de inmuebles desUnados a vivienda (artIculo 23.2 de la Ley del Impuesto). Importe ................................................................... 11-0::..;7,.:6+ ________--i1 

Reducción porrendimientos generados en más de 2 anos u obtenidos de forma noloriamente irregular (artIculo 23.3 de la ley de I Impuesto). Importe ..... .. . ILO:..:7..:.7-+-_.,.-_______~1-, 

Rendimiento mlnimo compulable en caso de parenlesco (articulo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................. 1-0:..:7",8+I ________--i 

RendImIento neto reducIdo del capital InmobiliarIo: la canUdad mayor de ( [ 0751-1 076 [ -1 077 [ ) y 1 0781 ............. " ..............._.. ....................................... 0791 

Naturaleza (clave) Uso o desUno (clave) r¡m\lebre Contribuyente lilulár Tllularldad ('lo) 

L.:.106:..:.0-'-1_ ______'1 10611 1 062 1 1063 1 1 

Sil(aclj (clavle) Referencia catastral 

064 10651 
~~----------------------' 

Inmuebles a disposicIón de sus tItulareS' 
Sólo uso o destino simultáneo: parte del 1 067 1 
Inmueble que está a disposición (%) . . 

Perlado computable 
(n'. de dlas): 1068 1 Renta InmobiliarIa Imputada ..........10'-6;.:9.....1________---' 

Inmueblos Arrendodos o cedidos a !Creeros y c ons1l!ucJ6n o elISIón de derechos o facyUades de USo o dIsfrute l obre los mIsmos : 

Ingresos Integras computables .. .............•.•.__........... ........ _ .... ............................ ............................................................... _ .... _ .................. _ ........................ - ........... r .. _ ... _... -¡1¡.,;0:..:7,.:0..LI_______ -r----I 

Gastos Intereses de los capitales invertidos en la { Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2007, 200B, 2009 Y 2010 que 1071 I 
deducibles: adqulsid.ón o mejora d~I.l nmueble y gastos de se a. plica en esta declaración (.) .............. _ ..... ..:....... ; .. ................. ....................... .. 

reparaclon y conservaclon del mismo ...................... ........ Importe de 2011 que se aplica en esta declaraCión ( ) ......................................... ....0;..;7.;;2......_______ _ ---1 

(.) LImite conjunto: el importe de la casilla [070 [ ~~r;:~ ~~;~!~~~~~~~~te de deducir 10731 1 r--r---------, 
Otros gastos fiscalmente deducibles .... ............. ...................................... .. .......... .............................................. ............................................ ............ IL0::..;7...;4-+-_...-_______.J.....1_, 

Rendimiento nelo ( [070 1- [Qr!]  1012 1- [ 074! ) ................................................ ................................................................. ... ................................ _........ ! .......¡.;;.••~....;.;... +-=-07.:..;5:.J;l--=... _____-..-_JI 

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vIvienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto). Importe .... .............. .............................. : .................. Lt-0_7_6-t-______ _ _ -l1 • 

Reducción por rendimientos generados en más de 2 a~os u obtenidos de forma notoriamente Irregular (artIculo 23.3 de la ley del Impuesto). Importe .... .... 1077 1~~-.__________-L~ 

Rendimiento mlnimo computable en caso de parentesco (articulo 24 de la Ley del Impuesto) .................... ............................................................. .. ............................. 1-0:.;7"'8+1 ______~~-11 

Rendimiento neto reducIdo del capital inmobiliarIo: la canlldad mayor de ( 1 0751- 1 0761 -1 077 1 ) Y '0781 ........................................................................... 079 L 1 

Rentas totales derivadas de los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas 

Suma de rentas Inmoblll3r1as Imputadas 1 1 63,63 1 
(suma de las casillas 10691 ) , .................................... L°:.;8;.;:0J______....:::::J.=....J. 

Suma de rendImIentos netos reducidos del r-'--------_, 
capItal Inmoblllarto (suma de las casillas CQZiJ ) ...................... ...10:..:8:..:5 ... 1_ ____ _ __---1 

Relación de bienes inmuebles arrendados o cedidos a terceros por entidades en régimen de atribución de rentas (captura en página 8) 

ContribuYente participe NIF de la entl<,1ad ParticlpaclOn ('lo) Naturaleza (clavel Situación (clave) Relerencla catastral 

Inmueble 1: 094 

1::: 1 
096 097 098 

1::1Inmueble 2: 094 096 097 098 

Inmueble 3: 094 096 097 098 

@ IRelación de bienes inmuebles urban,?s afectos a actividades económicas u objeto de arrendamiento de negocio~ 
Contribuyente tilular Titularidad ('lo) Naturaleza (dalle) Situación (clave) Referencia cataslraJ 

Inrl1ueble 1: 

1::1 I 
091 089 092 

1::1 1
Inmueble 2: 091 089 092 

Inmueble 3: 091 089 092 

Ejemplar para el contrtbuyenteVI.IO 
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2011 

Rer.:90S0.6S02.9.31.0129.2.S37.3 
Ejercicio NlF 	 Apellidos y nombre 

Primer r-'-'---- -------, ,.:=====::.::..------------:-------:--------- ------, Página 10 
declarante 	 RANERA GOMEZ, M DOLORES 

® Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la trans~isión de elementos patrimoniales (continuación) 

Si las columnas previsu.'s en esta hoja fuesen Insuficientes, 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 ganancias patrimoniales: Ganancia patrimonial 1 Ganancia patrimonial 2 Ganancia patrimonial 3 

Contribuyente a quien corresponde la imputación ... ... ..... r,-3g-0-,1.---.....:.--- --"I'...3-9-0'"l1----'----- --.¡ rl-::-~-,.-I----------,I Total 

l;;;~~~~ ~~~t V~:.~:.~.~..~~~~:~:.:~~ . . . . .	 ,=======,,'. ~::-+ 1~~~!.~~.~:~:.................~3~9~1~~=================~.~_~3~9=111========== . .---------1 ~3~9~5=1====================1 

Impytaclón de pérdidas patrimoniales: Pérdida patrimonial 1 Pérdida patrimonial 2 Pérdida patrimonial 3 

~-~a~~~~~~~ .-.-.~4~0~0~1~--------j ll-44-00-01t1--------~lf-440-~1-~----------iI,r-~---T~0~.~I----~I 
l;;;~~~~ ~~bat ~~~~~~~. ~~~~~~~.~i~~~~.:.~:.~~.:.~.~ ................... . 401 . .. . '. .1405/ 	 1 


Imputació_~ a 2011 de ganan élas patrimoniales acogidas a diferimiento por reinversión (derivadas de elementos afectos a actividades 
económicas) 

Imoytaclón de ganancias patrimoniales: Ganancia patrimonial 1 Ganancia patrimonial 2 Ganancia patrimonial 3 

Totalr!i~~:~;.:~~~g:;~::~a~;:~~i::~:;·~·:t;~::::~·········· · ·" 1 :~~ 1 11 4:1~2~ 1 11 4:1~2~ 1 11 415 1 	 1
Imputara2011 ........................................................... ......... 1-._l-.-.I-------'~.~·f_'I--_---1~..;.;..;.+--,-I_----..J L..-'-'----------' 


Método de Integración. Clave ............................................ 412 " . . 


@ IExención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en 2011 por la transmisión de la vivienda habitual 

Importe obtenido por la transmisión de la vivienda habilual que es susceptible de reinversión a efectos de la exención ........... ~............................... ............................ ¡-4_2_0+ ________ - -11 


Ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la transmisión de la vivienda habitual ..... .............................................................................. .. ............................ ¡-4.;;2;.1+ ________ _ -i1 


Importe reinvertido hasta el 31-12-2011 en la adquisición de una nueva vivienda habitual ......................................................................................................... ............. ~4..;;2;;;2+_________-i1 


Importe que el contribuyente se compromete a reinvertir, en los dos años siguientes a la transmisión, en la adquisición de una viviend"a habitual .. .... .................... /-4..;.;2"'3+_________-;1 


Ganancia patrimonial exenta por reinversión ................ .......................................................................... ... ......................................................................... ....... ................... 424 


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

Cumplimentarán este apartado los contrlbuyentes que, siendo socios de entidades no residentes en España, se hayan visto Contribuyente que opta 
afectados en 2011 por operaciones de fusión, escisión o canje de valores realizadas por dichas entidades y que, deseando 
optar por el régimen esp"ecial previsto en el capitulo Viii del Titulo VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, deban hacerlo en la forma establecide en el articulo 43 del Reglamento de dicho Impuesto. I::~ I 
@ ] Integración y compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2011 

Ganancias V pérdIdas patrimoniales a integrar en la base Imponible general: 

:~:: :: ~:~d~::~::t~I::~:~:~~ j~::il¡lI3:¡ ~ ~. ~ .~~~.~.~.~.~~~.!.~.I..~~..I . ! .~.~.~~.~.! .~.1..~.: .~..!.~ . ! .~ .~~.!.~ .:::::::::: ::: ::: ::: : :::::~:::::~ I¡.;::.;::;.:.~,¡.I---------ll r_.,..________-, 

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales { Slla diferencia ( 1440 l· ~ ) es positiva .................. ....· ...... • .......... .. ..........••• .............. · 1450 1 

imputables a 2011 a integrar en la base imponible general...... .. . r::;;¡ r:-:::I. 1442 1 

SI la diferenCia ( illQj ~ ) es negativa ................... . . 
1 
. 

Gananclu y pérdidAS patrim oniales a 'oIegrar en la bau Imponible dol ahorm ó 

Suma de ganancias pat;imoniales ( 1226 H329 1..1349 H384 H3851+13951 ) .................................... .............................. 1443 1 1 
Suma de pérdidas patrimoniales ( 1227 H330 1+ 13501+ 13831+1 405 ) ) ..................... .. ........................................... ................ L.4 ;;::...L-________......I!r-_r-________--.
:;..44

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales { Slla diferencia (1443 1-1444 1) es positiva ................... ............................................... ..... 14571 

Imputables a 2011 a integrar en la base imponible de! ahorro.. . . . r::;;¡ r;;:;¡. 14451 	 1 

• 	 Slla diferenCia (~-~) es negativa ..................... .L..;..;.;..J.'-_ _______--'. 


® lBase imponible general y base imponible del ahorro 

Base Imponible general: 

Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales Imputables a 2011 a integrar en la base Imponible general ..... · ...... · .... · .. · ............................ · ..·.. ·.... _..· ..;.;5_0;..'1
r·.._-+4 '---------,.--' I 

.~:!~aS f:5c¡tln,e.~.~~i.v~~.~~.~.~.~.~.n.c~.a.~.:..~:~.~.i.~.~.~..P.~t~i~~~i.~I~~..d.~.~~~~ .~.~~.~.~..~.~.~:~.~.~~~.~~.~~.~~~~.~~~~~i~~~.~~~~~~.I..~~~.~.i.~.~.:..~~.:~:.~~~..~.:.~.~.. .•....: .......... 1I.4..;.;5_1,.._-,.-_____=-:-::-!1!:-::_=; 

Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base Imponible general y de las Imputaciones de rentas ........................................................................ .........................4_5_2_1....._____6.;..3'-.4"'8;..S"",'-3_7..... 

(~+I~I;I*I+I~I+~+~+~+I~I+I~I+ l ml+lml+l&I+I~I+I~I) 
Compensaciones (si la casilla 1452 1es positiva y con ellrmite conjunto del 25 por 100 de su importe): . 


Resto de los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2007 a 2010 a integraren la base imponible general ................ : ...................... 11-4.:;5;:3+_______ _ _ -11 


Saldo neto n)'gativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2011 a integrar en la base Imponible gen~ral ..... ............................................. ...... 1L..4_5_4+_"'I""_____:-:-~~1:-:-~ 

63:..;•..:...::.;SBase imponible general ( 1450 l . ~+ 1452 1 -1453 1 -14541) ......................................................................................................................................................... ...4'-5.;..5L--1___-=.c 48 "",.::.;37.:.....J1 


Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2011 a teQIj' en la base 1 1 
imponible general: Importe pendiente de compensar en los 4 ejercicios siguientes ( 442 -1454 I ) ................................ I.~.;..5"'6-'L-___ _ _ ___....... 

Base ImponJble del ahorro: 

Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2011 a integrar en la base Imponible del ahorro .............................................................. 1.1..:..:.,1 _____ _ _ --145 ..:.11-_ 

Compensación (si la casilla 14571 es positiva y hasta el máximo de su importe): 	 r-.--.---- ------, 
1458 1Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de.2001 a 2010 a integrar en la base imponible del ahorro ........................................................ 


Saldo de los rendimientos del caftallObiliarlo a integrar en la base imponible { SI el saldo es negativo ...... 14591 1 

del ahorro (suma de las casillas 035 y ~ de las pág. 3 y 8 de la declaración) Si el saldo es positivo ...................... .. ........... ................................r ·_ .._...+ 4_6_o..J'IL-_____~1~3<.:2rS;.:;:o..J1 
Compensación (si el saldo. anterior es positivo y hasta el máximo de su importe): 1461 1 
Saldo neto negativo de rendimientos del capital mobiliario de 2007, 2008, 2009 Y 2010 a integraren la base imponible del ahorro ................................ .......... L..:..;..:.J\--r-------:-:-:~-=o 

4Base imponible d~1 ahorro ( 14571-14581+ 1460 1 ; ~ ) .... .............................................. ................................................................................................ .................. 1.. _ l:..:3;.:2;.¡..S;.O
.;.;6;.:5.J.1 ____--= :...J 

Ejemplar para el contribuyenteV1.1O 

http:f_'I--_---1~..;.;..;.+--,-I_----..JL


2011 

Ref. :9050.6502.9.3 loO 129:2.537.3 
Ejercicio Primer rN:.:;.:.IF _______ _ _ --, "'A:.;Jpe=":.:ld=os:..y<..:.;;nom:.;;;:b:;.re=-__________ ___ ____________ ___-, 

Página 11 

declarante RANERA GOMEZ, M DOLORES 

Reducciones de la base imponible 

SI las columnas· previstas en esta hoja fuesen insuficientes, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan ..............." ..... " .................................................................... ........ 
D 
Reducción por tributación conjunta 1 


Reducción para unidades familiares que opten por la tributación conjunta. Importe ................................................................................... ................ ""......" .................. 1470 1 


Reducciones por aportaciones y contribuciones a·sistemas de previsión social 1 


Régimen gener.1 


Contribuyente que realiza, o a quien se imputan. las aportaciones y contribuciones ......... f-4...;8...;0+________--I 1-4.;.;8"'0+_ ______ _ _ , 


Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2006 a 20.10 ....................... 1-4;.:8:..;1+ ____ ..:...._ __--1 ¡.;4:.::8~1+---______ _I 


Aportaciones y contribuelones del ejercicio 2011 ................................ ................................. 1-4_8_2+________--i ¡.4;;;8:;:2:.¡.._________.-¡ 


Importes con derecho a reducción (~+ 14821 ) S
........................................... : ............... L4__ 3-1-________ --' L4.;.;8;.;3-'-_ ________-'r.=:r----- - ----, 1 


Tot.1 con derecho a reducción ............................................................................................. ......................................................: .................................................... " .. " ..... 1L5_0...;9-L1_________-' I 


ADQrtulones a slstomas de prevtstÓn social de los gue os participo. mutugllsta o mylar el cónyuge dgl conlrlbuyente 


Total Con derecho a reducción ........... " ...... , ........................................................................................................................ _ ........................................ .......................... 15051 


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

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ................................. 510 510 

N.' de Identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad participe, mutualista o '"5- 1-1+-------:----1 511 

asegurada .............. ........ ............................................................................ ............................... 1-:-:-:-1---- -------1 

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2006 a 2010 ........................ f-5_1_2+ ________--I 1-:-51.,,2:t-_ ________., 


51 3Aportaciones realizadas en 2011 por la propia persona con discapacidad ............... ... ....... f-5_1_3+_ _______ --i 1-_-+-_ ________00i 


Aportaciones realizadas en 2011 por parientes o tutores de la persona con discapacidad . ...5_1_4......________ --' L5_1_4......_ _ _______-'("'_-,-_ ________, 

Total con derecho a reducción ,........................................................... ...... .................... :................................... ................................ ......................................... ................ 1530 I 

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad 

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ................................. 540 540 

N.' de Identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad titular del patrimonio 541 541 

rotegido ........................................................................ ....... .............. .................. ..... .............. . 


Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2007 a 2010 ............ .. .. :.. 542 542 


L54Aportaciones realizadas en 2011 al patrimonio protegido de la persona con discapacidad .:...;..3-L_ _ _ ______...1 L-54-3......- ---------'r.=:r_ _ _ ____ __, 

Total con derecho a reducción ........................................................................................................................... ........................................................................................ 1560 I 


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


Contribuyente que abona. las pensiones o anualidades ........................................................ ~5;,;7~O~If-_ _ ____ __--i1 15:7770: I 

N.' de identificación fiscal (NIF) de la persona que recibe cada pensión o anualidad ..... ,..571. . 1-.:..;..;;,.1-----------1 


Importe de la pensión o anualidad sa'lisfecha en 2011 ~or decisión judicial ........................ \,.5:...;7..:2;J..._ ___ __--:-_--' L.:..;....J'--________~~....,:_----------, 1 


Total con derecho a reducción 1585 
...................................................................................................................................................... .... .........................._ .. : ................. ..........__ ........1_______ __-' I 


Reducciones por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales J 

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ...... .......... ...... : ........... ~.:.,59.:.,0;..11-______ __--i1 15:9:201 I 

Excesos pendientes, de reducir procedentes de los ejercicios .2007, 2008, 2009 Y2010 .. 591 . 1-. .:...:..+.- ---------l 

Aportaciones realizadas en 2011 con derecho a reducción .. : ............................................... L5.:.,9;.;2;,.1-________--' L.:..~I---------;....J~....,r_--------...., 


Total con derecho a re~ucclón ................................................................................................................................................................ , .................... : ............................. 1..6_0_°..1'--________--' 


Q) IBase liquidable general y base liquidable del ahorro 

• Determinación de la base liquidable general I 


Reducciones de la base Imponible general (si la casilla 14551 es positiva y hasta el limite maximo de su importe): L....;;.:..J'--____ 


Base Imponible general (traslade el importe de esta misma casilla de la página 10 de la declaración) .............. ............................ ..... ... : ............................................. 1455 1 63.485,37 1 


....:::===.:..J 
Por tributación conjunta. Importe de la casilla 1470 1 que se aplica .................. .................................................. ............................. ............. ........................................ .... f-6_1_0+ _ ___ ___ __-l 

Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe de la casilla 1sao I que se aplica ........ : ................................................ f-6:...;1_1+ _________-l 

Por aportaciones a sistemas de preVisión social de los que es participe, mutualista o titular el cónyuge. Importe de la casilla I 505 Ique se aplica ......... .................. 612 


~~------------~ 
Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social conslituidos a favor de personas con discapacidad. Importe de la c~sllla 1530 Ique se ap!ica .. 1-6"'1"'3+ _ _ _______., 

Por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Importe de la casilla 1560 I que se aplica ........................................................................ 1-6;;.1;..4+_____ ____., 

Por pensiones compensatorias y arualidades por alimentos. Importe de la casilla 15851 que se aplica .......................... : .................... .... ...................... : .. .. ....................6.;..1_5+___ _ _____ 00i 

Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos pól/tlcos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes (máx. con derecho a reducción: 600 euros) 1-6;;.1"'6+_ ________., 

Por aporta~iones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. Importe de la casilla 1600 1que se aplica ................................................ ............ ..6"'1"'7-1-_ _____..,.-_ _ -' 

Base IIquld~ble general {I455 l· (§1Q]. [ill] -[illJ -§] -WiJ -~.~ .~ ) ..._..· s,!.:.71............................ ................................................................("'· 3.:....4:.::8.:r
-llr6.:..:18'-'1___-.-;6:.:: 3~
Compensación (si la casilla [§i§J es positiva y hasfa'elllmite máximo de su Importe): Bases liquidables generales negativas de 2007 a 2010 ............... .. ...:..1;.:9"'.'--________ --'1
16

Base liquidable general sometida a gravamen ( ~ - [§1i] ) ............................. .............:............:........................................................ .... .......... ...... ........ .. ...............16_2_0..1......._____63_ .4_8_S"',3_7--'1 
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1 

http:s,!.:.71
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2011 

Rer.:9050.6502.9.31.0129.2.537.3 
Ejercicio NIF APell idos y nombre 1I p

Primer 1 II~RA=N:..LE':':'::RA=G:"" - O-L-O-RES--------------' ágina 12O-ME-Z,M-O- - I 
declarante 

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

Determinación de la base /lquidable del ahorro 1 

Base imponible del ahorro (lraslade el Importe de esla misma casilla de la página 10 de la declaración) ...... .............................. .......... ......................................... .... 1.. ~1:.:3:.:2:.!,5
14_6;.;5.J1L-_____ =.0:.....J1 
Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente (si la casilla 1465 1es positiva y hasta el limite máximo de su Importe): 

Reducción por tribulación conjunla. Remanenle de la casina 14701 que se aplica .... .. .. ............................................ .. .................................................................. . 1621 1 

Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimenlos. Remanenle de la casilla 15851 que se apli.ca ............................................................. . 622 . 

Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos pollticos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes. Importe no aplicado en la 1"'6-2-1---- ------1 
casilla ~ ...................... ............. ,............... ........................................... .. .. .. ............................................ ............... .................. .................. .."................................. ....._3......________--' 


Base liquidable del ah~rrci ((4651-~ -16221-16231 ) ...... ...... ............... ................. ............................ .... .. ..........................................:... .. ............................. ....... L.16_3_0....1_ ____ ..:;13~2:J..::;50::...J1 

® IReducciones de la base Imponible no aplicadas en 2011 que podrán aplicarse en ejercicios siguientes 

Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general) 1 

Cumplimentarán este apartado los conlribuyentes que, por insuficiencia de base imponible o por-exceder del limite porcenlual previslo en el articulo 52.1.a) de la Ley del Impuesto. no hubieran 
podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2011 que figuran en las casillas 482 de la ,página 11 de la declaración. 

~;::~bc~::::eyc:n:~~::~:n::::u;:~óln ~· ~·~~;;:~~~·~~·~:·i·~·~·~·~~ · ~~·~~I:i·~·i~~·~~·~·~·;·;~~~~;;·~~·;~~·~·~;~;~;~;~~··~;~~;~~~~~·:.·.·:::·.. I:~~ 1 11::~I 
Exceso no reducido de las a portaciones y contribuciones a sistemas de p re visión social constituidos a favor de persona s con d isca p a c id ad 

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del 
ejercicio ·2011 que figuran en las casillas 513 ó 514 de la página 11 de la declaración. 

Contribuyente con derecho a reducción .... .. .............. 1650 1 
11 650 1 11 650 1 11 650 1APorhlcl0r,es y conlrlbuclonos de 2011 00 aplica

11651 1 116511 11651 1~~ie~~rc~o~~~e~re~t!.~~~.~~:..~~~~~ , ~~ . ~~~ ..... 1651 1 

, 
1 

1 

Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad 1 

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por exceder de los limites máximos establecidos o por Insuficiencia de·base 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 11 de la declaración. 

Contribuyente con derecho a reducción ... ... ...................................... ............... ,.................... ............................... .... ........................ 1660 I 
Aportaciones de 2011 no apticadas cuyo Importe podrá reducirse en los 4 ejercicios siguientes .. ............................. ...... .. ......... 661 I I ::~ I I 
Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales 1 

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por Insuficiencia de base Imponible o por exceder del limite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional undécima de la 

Ley del Impuesto, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones del ejercicio 2011 que figu ran en las 'Casillas 592 de la página 11 de la declaración. 


~:::::~::::ey::~r~;:~:n::::u;~~~n~~ .~~;;~~~~~ ·:~~··i·~~~·~~·~~ ·~~;,~;;~·~~~~·;·;~~~~;;·~~ .;~~.~.~;~;~~;~~. ~;~~;~~;~~. ::::.....: I:~~ 1 II:~~ I 
CD IAdecuación del Impuesto a las circunstancias personales yfamiliares: mínimo personal y familiar 

Cuantificación del mínimo personal y familiar 1 

Mlnirno del contribuyente. Importe ............ ..... .. .. ..................... ................................................. .......................... ..... .. .. .. ... ................. . 675 5.15100 635 5.151,00 

Mlnimo por descendientes. Importe ............. ...................................... ........................" .............. ,....................................................... 676 3.060,00 636 3.06Q,00 

Mlnlmo por ascendientes. Importe ............... ........................................................................... .. ....... ............................. ................... .. 677 637 

Mlnimo por discapacidad. Importe .... ... ...... .. .............................................. ..................................... ... .. ............... .. ................. ........... . 678 638 

Mlnlmo personal y familiar (1675 1+16761 +16771 +16781 ) ........ ............... ...... ........ .............. .......... .. ...... ............................. ... '----'~____....;.;==~679 8.211 ,00 

Impotte total Incrementado o disminuido del mfnlmo personal y familiar a efectos del cálculo gravamen autonómico ( 16351 + 16361 + 16371 +' 16381 ) .. ,..16- 8-5.,1,------8=-.-=2-=1-=1-=,0=-0:-11 

Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables 1 

Importe del mlnlmo personal y familiar que fOrm¡ pa,e de la base "lq~i~ible general a efectos del cálculo del gravamen estatal: la menor de 
las cantidades consignadas en las casillas ~ y 679 . (Si la casilla 2 es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla ~ ) .... .. .............. ·1t-6_8_0-+1_____...:8:::.:::2~1~1z.;,0::..:0~1 

!rC;;, ~iI6~~nl)~ rae~~~~~~ ~ ~~I¡a:~.~~~~~~~.:..~~~.~.~..~~..~:~~~i~~~~.~~.~~~.~~.~.~~..~ .~~~~:~.~~..~.~~~~.~. ~.~~.~~~.~~~~~..~~~~~~~.~.:.~.~~.~~~~~~:~~..~~........."'....6_8_1...___......____---'. 

Importe del mlnirno porsonal,!..!M¡lII¡r ;U¡ forma parte de la base liquidable general a efectos del cálculo del gravamen auton ómlco: la menor de las cantidades ,..-.,,---- -....,,.-::-:-:-::7"'1 
8 2 1 1~~:~~~~rl~rr-r¡~yil~~~~qt::g~~~;~~:~~!;.~~~~.~~~~.~;~~~.~.~.?~;:~~~.~:~.;~~.~~~.~~.~:~~~~~~.~~I~~;;~;~~~~.;.~:;~~~;!;~I:~~~:~~~~~:~.~~.~.: : :.•.:::.•...:::::.... :_:_:"'i1r-______.__ _ ..:,.,0_0....,11-1 

® IDatos adicionales 

Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen I 
Cor~espondlentes a la base liquidable del ahorro ........ ... .......... , 686 1 Correspondientes a la base liquidable general ..................... 16871 


Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por deCisión judicial e indemnizaciones de seguros o de ayudas Ley 3/2010 

Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judlclal.. ...................... ............................... .. ..................................................... 1688 1 


ra~~~ t~~a3~~~~6\q.~.I.~.~.~~.~.~.~.~.~.~=~~~~.:~~~:.~~.~.~.~.~.~..i,~.~.~~~.~~.~.~~.~.~.~.~..~.~..~.~,:.~.~~~.~.~~:=~~~=~.~~:c~~~~~~.~~~..'~~~~~~.:.~. ~:.:.~~~.~.:~.~.I.~.~.~.~. ~.:.~~:~~~.................. :...... I-s-a-2"r---- ---- ---i 
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Ejercicio NIF Apellidos y nombre 1I

decl~~::gr;1- - -M-- -----------------.1 Página 13 I-----.II,..!..:!::RA=:::N:.t.E..:.:RA=G::..::....O-M-E-z, O-O-L-O-RE-S2011 

¡......:.;==:...I..-_--
Cálculo del impuesto y resultado de la declaracion® . I 

Determinación de los gravámenes estatal y autonómico [ 

Gravamen de las bases liquidables 
Gravamen de la base liquidable general: Parte estatal 

Aplicación de las escalas del Impuesto al Importe de la casilla [620 [.Importes resultantes ............................................... 689 10.207,67' L.

Aplicación de la escala general del Impuesto al importe de la casilla [ 680 [. Importe resultante ......................................... 691 985,32 

Aplicación de la escala correspondiente del Impuesto al importe de la casilla I 683 1. Importe resultante ........................... : .....: ...................................................:... 


Cuotas corre~pondlentes a la base liquidable general ( [693 [ = [689[-~ ); ( [ 694 [ = [690 [- 1692 1 ) .. ... ...... 693 9.222,35 
~-+--------r---~--J 

Tipos medios de gravamen ( [TME[ = [693[ X 100 .,.[620 [ ); (~ = 1694[ X 100 .,.[620 [ ) ....................... "",T,;;;M:::,EL.-_1=-4,-",5:.,:2:...J1 

Gravamen de la base liquidable del ahorro: 

Base,lIquidable del ahorro sometida a gravamen ( ~ =1630 1-~ ; [2ill = [630 [ -[684[ ) ........ ................. ~66;.;;99..;;.56t------3-,50-il-2.:..__ 

Cuotas correspondientes a la 'basa liquidable del ahorro ...................... .. ........................................................................... . 12,59 

Cuotas Integras 

Cuota Integra estatal ( [698 1 = [693 [ + [696 [ ) .......................................................................... ,.............................................. ...169;.;;.;;.B.... .2..:,3_4.:..,9_4'-JI.....".......,....____.....:...9....

Cuota Integra autonómica ([699[ = [694[ + [6971 ) ...... ................ ,..' ................................................ ............................................ ............ , ............................................. 1 

Deducciones de las cuotas Integras parte estatal 

Deducción por Inversión en vivienda habitual (traslade los Importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ......... ...... . 11..7"'°"'°...1_______2=7"""9"',2:..4"--'1 

Otras deducciones generales: 

Por inversiones °gastos de interés cultural (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ........ .......... 1-7:...;°..:,2+_________-1 


Por donativos (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.l) ....................................................................... 1-7:...:O:...;4+______"'18=O,,0::,:0"-j 


Por incentivos y estimulas a la Inversión empresarial (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.3) ..... . ..7.:..0:..:6+_________-l 

Por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (Ley 1911994).. ........................................................................... ..7.:..0:..:8+_________-l 


Por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Cananas (Ley 1911994) ................................. 1-7:..1:..:0'+_________, 


Por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.l) ......... , .................. 1-7!.1~2:..¡.._________, 


Por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa (iraslade los Importes de estas mismas casillas del anexo A.2). ..7:..1:..4+_________-l 


Por alquiler de la vivienda habitual (traslade el importe ~e esta misma casilla del anexo A.l) ....................... .........................7:...;I:..:6+_ ________-l 
-
Por obras de mejora en la vivienda habitual (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.2) ............................... 1-7;,;7;,;3+_________-1 

Por obras de mejora en vivienda (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.2) ...................................................7_3_3......_________-' 


Deducciones autonómicas: 


Suma de deducciones autonómicas (traslade el importe de esta misma casilla del anexo B.l, B.2 B.3 o B.4; según corresponda) .........._.......... . _ ........................... .. 


Parte autonómica 

16_9_0.J1_____ 11!..0"'.::::2:=0~7~.6::..7:..J

692 __...1........______ 9_8_5..:.,3_2-'1
...1 

9.222,351 

14,52 1 

771 132,50 

697 12.59 

...6_B_9....1_ ____---'9::.;.::::2::::3...:4"",9:...;4:...J 


parte autonómica 


17011 279.24 I 

703 

705 180,00 

707 

709 

711 

713 

715 

772 

1717 ...1'--________ -' 

Cuotas Ifquidas 

Cuota IIquldaestatal ([720 [ =[698 [-[700 [- [lliJ -[704 [-1706 [-170a I-[lli] .[lli] -[lliJ- r::z:lli .1773[-1 7331> 1720 1 8.775.70 1 

Cuota liquida autonómica (lliiJ = [699[·12QD -[703 i-[705 [-[70r[-[709[- CZi!J -WiJ -[illJ-[772[-WIJ ) ............................... ~................... 1L,.;7..;;2,;.,11L.-___.....:!!8.C!.,7.:..;75::.l,, :...:,70::...J 

Incremento de las cuotas Hquidas por pérdida del derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores 

Deducciones de 1996 y ejercicios anteriores: Parte estatal Parte autonómica 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011 ........ : .......... : ...................................... : ..................... ~7:..:2::2=11f-____-..:.___-! 


Intereses de demora correspondientes a ;as deducciones anteriores ........................................................................................7_2_3-''--________-' 


Deducciones generales de 1997 a 2010: 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011. Parte estatal .. .........................................................17;,;2:..4-l1r----------i 

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ................................................................................... ; .. 1-.7;,;2:..:5"'.'--________-' ,-_,-________---, 

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2011. Parte autonómica .............................................................................................................. ~7_2_6_1r-_________·-I1 


Intereses de demora correspondientes a las dedu'ccion~s anteriores ................................................................................................................................................ : .....7;,;2;:.;7_'--________ -'. 


Deducciones autonómicas de 1998 a 2010: 


Importe de las deducciones autonómicas a las que se ha perdido el derecho en 2011 ........................................................................................................................ 1¡..7;,;2;.;;8-11r----------i 


Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores .................................................................................................................................................... 1-.7:..:2:.;9"'.'--________-' 


Cuota liquida estatal Incrementada ( [730 [ = 1720 1+17221 + [723[ + [724[ +[725[ ) ................................................... 17301 8.775,70 1 


Cuota liquida autonómica Incrementada ( [fljJ ~ + 1726 1+ 1727[ + [72a[ +1729[ ) .................................................. .... .. .............................................. 1731 1 8.775,70 1 


Cuota resultante de la autollquldaclón l 

Cuota liquida Incrementada total ( [730 [ + [fljJ ) ................................ ............................ ........... ................................................................. ...................................... 1...7_3_2.1.1____-=.17.:...:::5c.::5..::1.1..,4:..:0~1 


Deducciones: 

Por doble imposición Internacional. por razón de las rentas obtenida~ y gravadas en el extranjero ............................................................................. ; .................... t-7_3_4.,...________---i 

Por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas ............................................................................................................................................. r'-73:..5:..¡-_ ________-1 

Por doble Imposición Internacional en los supuestos de aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional ..................................................................... ¡-73_6+_________-i 

Por doble imposición en los supuestos de aplicación del régimen de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen ........................... ¡...;.73;;.7+_________-i 


Compensaciones {pord~ducción en adquisición de vivienda habitual. para viviendas adquiridas antes del 20-01-2006 ............ , ............................................ ¡-73_8+_ _____ ,::1,::8,::6.1..,1;;.6:...¡ 


fiscales: Por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con perlado de generación superior a dos años ........................ a..:.,73;:.;9:.J,.._____ ____..1 


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

Importe de las retenciones no practicadas electivamente que. no obstante, tienen la consideración de deducibles de la cuota ..................................................... I7-4-0.,'r----------, 


Cuota resultante de la autollquldaclón ( [7321- [734[-[735[- [7361- [1'371· [738[-[739[-[7'40 [ ) ........ ................................................................. : ..... 17411 
 17.365;24 1 

Ejemplar para el contribuyenteV1.1O 
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Ref. :9050.6502.9.31.0129.2.537.3 
Ejercicio NIF ld:::o::.sLy.:: _________ ---,-,A::!p::e:.::II:: n:::om:.::::br:.:8~____________________ 

2011 Primer F '-------- --, r Página 14 
declarante _"----_____LL....!R~A~N;!:,E~RA~G~O~M~E!::;Z~M!!:..~D~O~L~O:!.!R~E!:!:.~_______________..l.J-=====~ 

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

Retenciones y demás pagos a cuenta 1 

Por rendimientos del trabajo .................. ........ ........................... 742 17.323,73 Ingresos a'cuenta del artículo 92.6 de la Ley del Impuesto .......7;..4;..8+_________-1 

Por rendimientos del capital mobiliario .............................. ....... 743 25,18 Por ganancias patrimoniales, incluidos premios ...................... ..;.74.;.;9+ ________......:.-1 

Por arrendamientos de inmuebles urbanos .............. ........... ...... 744 Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) ..... ¡.7.;.;5;:.;0:..¡._________-I 

Por rendimientos de actividades económicas (') ......... ............. t-7:...4;.:5+________-I Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Resldentes(") ...... 1-7:...5:...1+_ ________-1 

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas .. 746 Retenciones arto 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo.. 752 

~~------------~ 
Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE·s .. 747 (") Contribuyentes que hayan adquirido la condición de tales 

(') Salvo las retencIones 8 ingresos a cuenta por arrendamientos por cambio de resIdencia a terrftorio espallol. 
de Inmuebles urbanos, que se IncluIrán en la casilla anterior. 

Total pagos a cuenta (suma de las casillas 17421 a 17521 ) .. : .... ... ... ""....._ ............................................ _ ............................................ " ..;.• " ......... " .............. IL..T;..;5;..;4J..1_____ 1_7;..;.3_4...;8~,9_1_l 


Cuota diferencial y resultado de la declaración 1 

Cuota diferencial ([lill-17541 )........ ,............ ........................ , .... " ........... , ..... , ........... , ....... , .. " , ........... , ................ " ..... .. .......... L..17~5.:..51-1_____~1.:..6,~3::...J3 


DeducciÓn por maternidad .................... .. ................... : ... .. ,. { Importe de la deducción ....... ...... ......... ......... ....... ' ............ "............................................ .......... L.1_75_6_1'--'T_...,.___..;I:..:O:..;0:J,~0..:O:....LI__-, 

Importe del abono ánticipado de la deducción correspondiente a 2011 ................ , ..... .......................... 1-1;.75::;7;..;11--________--1 


Resultado de la declaración ( 17551 - 17561 + 1757 1 ) . ....... , ......... .. .................................... .. ................................................ : .. ........... .. ... -8-3...:.,6-7--'
17_6_0.L.1____~-

@ IImporte dellRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2011 

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar es~e apartado los cont'ribuyentes que en el ejercicio 2011 hayan tenido su residencia habitual en el extranjero ni tampoco los que, asimlsmc 
en dicho ejercicio, hayan tenido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melllla. 

Cuota liquida autonómica Incrementada (traslade el importe de la casilla [illJ ) .......................... .......... .............................................................................................. 1775 1 8.775,70 1 


50 por 100 del importe de las deducciones por doble Imposición: 50% de (17341 + 17361 + 17371 ) ... .... ........ " .......................................................... " ..... 


50 por 100 del importe de la compensación fiscal por deducción en adquisición de la vivienda habitual: 50% de 1736 1 ....... , ..• ........ ·.. ·" .......... • .. • ...... • ........ 


50 por 100 del importe de la compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de 17391 .. · .... • .. ............ .. • 


776 

777 9308 
778 

Importe detlRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ( 17751 - 1776 1 - [1ll] -1776 1 ) ...................................... 17791 8.682,62 1 


SI el resultado de la casilla 17791 fuera negativo, deberá consignarse en Ii! misma el número cero. 

® IRegularización mediante declaración tomplementaria (sólo en caso de declaración complementaria del ejerciCiO 2011) 

Resultados a Ingresar de anteriores autoliquldaclones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2011 ................................................... 1761 1 


Devoluciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de anteriores autollquldaciones correspondientes al ejercicio 2011 ............ 1762 1 


Resultado de la declaración complementarla ( 1760 1 - [lill + 17621 ) ...... ..... ....................... , . .................................................. 17651 


1 

I 

@ ISolicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge I Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución 

SI el resultado de esta declaración es positivo (a Ingresar) 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 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 in greso cuya suspensión se solicita. 

1768 1Importe del resultado a Ingresar de su declaración (casilla [1§QJ )cuya suspensión se solicita ......... ......... .. .. ..................................................................... : ................ 1 


Resto a Ingresar del resultado de su declaración: diferencia (casilla 17601 • [lMJ )posillva o igual a cero ............................................. ..................... ............. 17701 1 


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

Cumplimentarén estas casillas los contrlbuyeñtes casados y no separados legalmente que tributen Individualmente y que, al amparo de lo previsto en el articulo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen 
renunciar al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 769, aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del Importe 
del resultado positivo de la declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste. 

Importe del resultado a devolver de su declaració~ (casilla 1760 1 ) a cuyo cobro efectivo se renuncia .. ..: .................................................... ........................................ 17-69 1 1 

~esto del resultado de su declaración cuya devolución se solicita: diferencia ( 17601 -17691 ) negativa o igual a ~ero. Si es negativa, conslgnela con 1770 1 
signo menos ........ ...... .............. : .......... , ............... : ................. .................... ................................................................... ......... .......................................................................... I 
Con Independencia de que renuncie al cobro efectivo de la totalidad del resultado negativo dé su declaración, Entidad Oficina OC Número de cuenta 
slrvase consignar los dalas completos de la cuenta bancaria en la que desearla recibir·la devolución a la que 

1794 1 Ioventualmenle pudiera tener derecho como consecuencia de las posteriores comprobaciones realizadas por I I Ila Admlnlstracl6n tribularla. 

Ejemplar para el contribuyenteV1.1O 
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Reí.. '9050 6502. . 9 31 0129..2 5373 
Ejercicio NIF Apellidos "- nombre 

111 Anexo A.12011 Primer 1 ... 
1 1 declarante RANERA GOMEZ, M DOLORES -

O Deducción por inversión en vivienda habitual 

Adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual y cuentas vivienda. Inversión máxima deducible: 9.040 euros 1 

Inversión con derecho a deduccíón (") Parlaostatal Parte autonómica 

Adquisición de la vivienda habitual .............. ...... 1 A 1 3.723,17 I Importe de la deducción ........ 1780 1 279,24 1 1781 1 279,24 

Inversión con derecho a deducción (") Pa rte estatal Parte autonómica 

Construcción de la vivienda habitual ................. 1 B 
1 1 Importe de la deducción ........ 1782 1 1 1783 1 

Rehabilitación o ampliación de la vivienda Importe con derecho a deducción (' ) Parto estatal Parte autonóm ica 

habitual .. ...... , .......................................... ............... ¡e 1 1 Importe de la deducción ........ 160sl 1 1609 1 

Cantidades depositadas en cuentas Importo con derecho a deducción (0) PariD estatal Parte autonómica 

~1~!~~~M:~ról~ g;I~~~I:~~~i~~~rt~al .......... 1 D 1 1 Importe de la deducción ...... .. 1784 1 I 178s 1t) Llmne máximo conjunto: 9.040 euros. 

Identificación de cuentas vivienda: 
Titular de la cuenta F echa de apertUra Entidad Onclna OC Número de cuenta 

(Datos obligatorios para todos los eonlllbuJ,entes Cuenta 1 .. 

/ 1/ 11
que practiquen deducción por canUdades eposl· 

Cuenta 2 ..tadas en cuentas vivienda. Cada COr.lllb~entl)
sólo puede ser titular de una cuenta v vion a). 

SI alguna de las cuentas vivienda antenores no se encuentra abierta en cualquier oficina sita en terrilorio espanol, marque una "X"........................................................................................... 1599 1 

Obras e Instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. Inversión máxima deducible: 12.080 euros 1 

Cantidades satisfechas con derecho a 
Parte estatal Parte autonómica 

deducción ......................................... ...... .. .. 1 E 1 1 Importe de la deducción ... ........ 17861 1 1
787 

1(1lmne máximo: 12.080 euros) 

Importe total de la deducción por Inversión en vivienda habitual 1 

Deducción por inversión en vivienda habitual ................................................................ {part; estatal ( 17.f10 1 .. 1 7.f1 2 1 + 1608 1 + 17841..17861) ___................. / 700 1 279024 

Parte autonómica ( 1lill . 17831 + 16091 +17851 +17871) ............. 701 279,24 

Ded\Jcción por Inversión en vivienda habitual: datos adicionales 1 
En su caso, pagos efectuados al promotor o Importe de los pagos realizados en 1788 1 

1 
NIF del promotor 1789 1 

constructor de la vivienda habitual o de las el ejercicio al promotor o constructor: o constructor: 
obras de rehabilitación o ampliación: 

Fecha de adquisición de la vivienda por la que se practica la deducción ....................... 1790 101-01-2003En caso de deducción por ádquisiclón de la vivienda habitual: 
Slla adquisición de la vivienda habitual se financió, total o parcialmente, mediante un único préstamo hipotecario, consigne a continuación el número de identificación de dicho préslamo 
~ la parte del mismo efectivamente' destinade a la adquisición de la vivienda habitual, sin tener en cuenta, exclusivamente a estos efectos, su porcentaje de participación en la deuda hipotecarla. 

n caso de cambio de préstamo, consigne los datos del vigente a 31-12·2011. 
Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario 

Número de Identificación del préstamo hipotecario' 1791 10030 SU6770000039103 1 ~uese ha destinado efectivamente a la adquisición 17921 10000 
. e la vivienda habllual; , 

1 

I 
I 
I 

1 

I 

I 

1 

1 

I 

I 

I 

O IDeducción por alquiler de la vivienda habitual (sólo si la base imponible es inferior a 24.107,20 euros anuales) 

I Porcentale de deducción 
a deducción 10,05 por 100 

NIF del arrendador 1 ................................. 1793 1 Cantidades satisfechas eón dereclho 


;~~~~:~~~ ~~~~.I.~.~.~t~~r~~~~~.~~........ . .... ~~~8~2~=================~ 

F 

NIF del arrendador 2 ................................. 1583 1 1 


;r~~~~~~~~ ~~I~.I.~.~.~~~~~:~~~~~.~I............... 5a~ { r:;:;;¡l

• Parte estatal: el SO por 100 de Llb.r .................................................... 


Deducción por alquiler de la vivienda habitual..................................................................... . . r:::-:1 . 

Parte autonómica: el SO por 100 de L.lI±..r .................................. ......... . 


O IDeducciones por donativos 

1774 1 

Importe de la deducción 

1716 1t-""""i
772 

. 
--- ------I 

Importe con derecho a deducción (0) Porcentale de deducción • Importe de la deducción 

30 por 100 
Don'aUvos con limite del 15 % de la base liquidable ............. : ............................................ I..I..::G~I________---' 1795 1 


Importe de la deducción 

10 ó 25 por 100 
(0) LImite !Máximo: el 15 por 100 de la suma de las casillas 618 y 630. Importe con derecho a deducción (.') Porcentaje de deducción 

Donativos c'on limite del10 % de la base liquidable .. .............................. ................ , ......... 1 H 1 1.440,00 1 360,00 I 
(") Llmlle máximo: al 10 por 100 de la suma de las casíllas 618 y 630 

menos el Importe consignado en la casilla G. {parte estatal: el 50 por 100 de (179sl + 17961 ) .. ............................ L704 L IS0,OO 1 

Deducciones por donativos .............................~............. .. ........ . ......................................... Parte autonómica: el SO por 100 de (17951 + 1 1 ) ..................... 11-- - 'I-------:1-=S-:0..:., O=-O:-l1 
796 70s 

O IOtras deducciones generales de la cuota Integra 

Deducción por inversiones o gastos .de interés cultural J 
Porcentaje de dedycción Importe de la deducción Ind:~~~~laa::~O~i:nI~:;~~~~~~rtu~~~Ó:nd~~~~::~?8~~:ri~a~J~?~ I~T con derecho a deducción ('¡ 15 por 100 

1797 1~undlal por la UNESCO ......... .................... ............ .. .............. ............ .... ............... .................. 1.....:--1________---' 


• { Parte estatal: el 50 por 100 de 1797 1 .. ............................................... ~7 _____ _ _
'-'0:.:;2,1_ ---I 
Deducción por Inversiones y gastos de Interés cultural ..... .............. .. .......................... ~ 


Parte autonómica: el SO por 100 de ~ .. ....................................... 703 . 
n Limite máximo: el10 por 100 de la suma de las casillas 618 y630. 

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla 1 

Importe total de la deducción por razón de las rentas obtenidas en Ceuta o en Melilla ......................................................................................... ................. ....... .... ....... 1...7_9_8...1________--' 


• { Parte estatal: el 50 por 100 de 17981 ......... ........................................... 17121 

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Me.Ulla ...... ........ ......................................... r:;;;;;r 1-- - '----- - -----1 


713Parte autonómica : el 50 por 100 de ~ ........... ................................ 1...~.l.____-,:--__---' 


Ejemplar para el contribuyenteVt.10 
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Ref '90506502931 01292537 3.. . . . . 
Agencia Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo 
Teléfono: 901 335533 Declaración 2011 

www.agenciatributaria.es Documento de ingreso o devolución 

// "\ 
Ejercicio ....... 1 2 10 11 11 1 Período •• .... .. [QJAJ
NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

~ 

2 III~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIe 
l! ca 1111111111111 11 11111111/11I 11 11~11 111 11u NIF 17727625F RAN-A 
".... 
.. 

1007374370484.. '\.. ./
E 
~ 

NIF 1.er ApeUldO 2.° A(!!!lIIdo Nombre 

L ' 11 RANERA 11 GOMEZ 11 M DOLORES 1 

NIF 1.er Apel lido ,2.° Apellld'l Nombre 

___--IIC. ~ .- __________~I[ - ~-.~------~I[---

Resultado a Ingresar O a devolver (casilla 1760 , o casilla 1770 1 de la declaración) .. .................. .......,.................. .... ............................................... LI 7:...;7:...;O"'I_ _ ____:...;-8:;:3:;:.!.:6:..:,7--l1 


Importante: SI la cantidad consignada en la casilla 770 ha sido determinada como consecue~cla de la cumplimentaclón del apartado Q de la página 14 de la declaración 

(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge/Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), Indlquelo marcando con una "X" esta casilla.............................. ~ 


Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración comPle~nlarl..de;~jluclCIO 2011 de la qU~' s~ dl'rivéliri a cantlc ~d a Ingresar. 

",,'"'," """M~"" w ••••~_ ••... ......... ........ ...... .....IL:9MAla~Olz ·1,........ .....17_65......1____--:-_---', 


Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraCCionarse el pag~ ,8J'r.dQ.~ p!~'}". : .' " I ,17. \."T!"\C' j

I - - - - -. _. 

. ~~ I 
Si el importe consignado en la ,casilla 770 · es una cantidad positiva, ''-_'' -1• __ _ ,-SUta.optado.por.fracclon.;,r.• I'i>Sg....ri dos plazos, indique a conijnuaclón, 
indique a continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si marcando con una "X" la casilla correspondieote, si desea o no domiciliar el~ 
desea o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne en la casilla 1, el !ñ: pago del 2.° plazo en Entidad colaboradora.o 

1/) 
importe que vaya a ingresar: la totalidad , si no f racciona el pago, 0 el 60 por - . [8f! 100 si fracciona el pago en dos plazos. '. O NO DOMICILIA el pago del 2.' plazo .................. .. ......................... .............. 2 
r NO FRACCIONA el pago.... ................................. .... ................................... [1fJ i Sr DOMICILIA el pago del 2.° plazo en Entidad Colaboradora .... ....... .... 3.. 

o • 51 FRACCIONA el pago en dos plazos.... .................... .... ............... ............ ~ ~ el :si SI opta por domiciliar el pago del 2.' plazo en Entidad colaboradora, consigneca 
C. Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de w en la casilla J, el Importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado 'Cuenta 

colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración g, bancaria" los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.~ Tributaria de au'tollquldaclones. ca c. ~ .. 
'e
.. ~~~o)~~.~~~.~~..t~~~.'~~~.~.~..~~'.~:'.~~~.. .. 1 11 1 1 "1/) 

ca e I l· !
Forma de pago: o, 

Importe del 2.' plazo .... .. ....· 1T 1 1
'['u 
o 

(40% de la casilla J770 1) L.:,2LJ..._____ _ ___ ____....I 
En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos O

u 
E 

LL. de la cuenta en la que desea que le sea cargado el importe de este pago. ' 

SI el Importe consignado en la casilla 770 es una cantidad negativa, Indique si solicita devolución °renuncia a ella: 

c.:Devolución: IPOR TRANSFERENCIA BANCARIA Importe: 1 D:.....J..I_____ _ __--=83:..!.,6:::.:7~ 
Importante: si solicita la devoluclOo, consigne en el apartado "Cuenta bancaria' los dalos completos de la cuenta en la que desea redbir la transferencia bancaria. 

Slla declaración es positiva y realiza ~I pago de la totalidad o del primer plazo modlante adeudo 

en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo plazo, consigne 

los datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes Código cuenta cliente (CCC) ~ 

pagos. 
 LEnlidad SUCUrSal ! OC Número de cuenta 
Slla declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consign'e los datos de la cuenta de la que _ _ -L _ _ 
sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente. a 

........ .. ..... .. t~. e.. 

Atenolón: en caso de matrl

t;)..?.Q..I.O.. ....... .. ........ .. ........ .. ...... , a .. ...22... 

rÍlonlos es 


Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma aulorizada 
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