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100

Ejercicio 2021

5ede.¡gEnc¡ar.lbutarla.gob.es

en caso de matr¡monio no

Pr¡mer declarante
Prlm€¡ declaranté

Estádo

cül

Gr3s r'rorl )

Sexo del p¡¡ner decl¡tanle:

t¡¡t_l
Si su dohiLilio eslá situado en elext ariero indique Él páis deresidenciaen 16lJE o

(los datos identificat¡vos del

20 21

{excepto Es paña

)

"T-

.

en caso de matrimon¡o no separado legalmente)

son

Fé.ha de ¡aclhléhto dél

H

EEEe

G¡¿do de dlBBFacldad

t;T-----------l
b,l

nq/1n/1qA2

t

I

cóñyugo ro rosldente que no és cohk¡buyehte dcl IRPF

Cónyugenorósldontoquerosldoonunpalsd.l¿UEod€lEEE,y5óápl.alEdeduftió¡pdunidadrsramilarósr.ms¿s6púrresidenlóEfs@l€sánkÚEodelEEE.,,.,,,
sl

EU

donricilio e€tá sluado en e!éxl¡drjero indique elPáí6 de ¡eGidencia én la UE o EEE en 2021 {exeplo Esp¿ña)

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencla en el eierclcio 2021
Ctavé dé ta Coñunldad Autónoha o

drtá Clldadcon E6lBluto

de Autonomla sn

h

qué tuvo/tuv¡¿roh 6ü resldonoiá habitualón 2021 ...........,,.,,....,-.

Opción de tributación
f r¡tut".t¿ntn¡t"¡¿u,r.. l-6ETFl
A€n.lón: solshentepbdrán ópla¡porÉl

régimeh delributsdón conjunta los contdb¡ryenteE i¡legmdo6 eñ una u¡idad familiá¡.

{tn',,,"'un*n¡uno.....

F¡]--

Devengo

Fecha de laliechlenlo

Facha rLaflnall2aclón d€l períó¡lo lEFo6lr¡eó

tributaria a !a lgles¡a Católica
Atonción: E6ta asigñá.ión es independienl€y compaiibl€ cón la asignációnrdbutaria

a aclividadesda inlerés gene¡¿lconsideÉdas d€ inlérés sociá1.

sidesoa qu€ s€ destine un 0,7 por 100 de la cuola integÉ alsosl€nini€nto econóhi@ de la lglesia católica, r¡árq!6 @n una "x'éslá casilla

FcI--l

Asignación de cant¡dades a actividades de interés general consideradas de interés soc¡al
Ar€hclóh: Ests asignación6s indepéndientey co!¡paÜbl€ con la asignaoión t¡bula.ia á h lglosia caló!ic5.

llo6IT__-l
Representante

La aulenlicrdad ds este documonto pu€d€ s€r comprobada mediante ol Código Seguro

de V€rificación S4XTSAHPSNA4UBTY €n htlpsr//sod6.aqencialributaria.qob.es
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Agencia Tributar¡a

lVodelo

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

reléroro:901 33 55 33
sede¡Eenc¡¡t¡lbular¡a.gob.4

100

Ejercicio 2O2'l

tundlr|lentos dsl lreb4o

rendimienlos
d¡neradas

DEALABANIE-@I

Conlribuyente que obtiene los
Relribuciones

0)-(11)

Totalingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(1
Colizac. Seguridad Soc¡al, lvutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y
Rendim¡enlo neto previo l(12)-(13)-(1a)-(15)-(1

previos
okos gastos deduc¡bles
Rend¡m¡enro neto [(18)-(1 s)-(20){21)]
Rend¡miento n6to reducido t(22)-(23)l

6)

53.959.92 li6i'jl
53.959,92 F;A
3.125,76 E;l

Coleg.Huérfanos

50.834,1 6

E;l

50.834,16 ñA
2.000,00 lior-sl
48.834,16 F;;l
48.894,16 6A

Suma de rendimientos netos

Re dlmlonlos d€l capfial moblllarlo
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORBO
Contribuyente que obliene los

rendimientos

DECLARANTE F;r;l
90,00 EA
90,00 ñ;;l

general
[(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(s2)+(33)+(sa)+(s5)1

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en

Totalde ingresos fntegros
Rendimiento neto

90,00100-ñ,l

[(36)-(37)]

Rendim¡ento neto reducido

[(38)-(39)]

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del

ahoro

90,00

Fo40'l

9O,OO

lñ;l

Bi€nos lnmu€blss
RENTAS IN¡,lluEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECÍOS A AAEE

lnmuoblo 1
conlribuyente

litular.
propiedad.
situación.
Referencia catastral.

DECLARANTE

Hf;",
Vivienda habilualen

EA

5o,00li6il'l

Porcentaje de

1

07056A007003000001AE

2021.

No de días que el inmueble ha sido v¡vienda habitual

X

en 2021

365

lñA

Fiil

l;A
6;l

Ganandas y pórr das psfimonlatas
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSI\IISIONES DE ELEMENTOS PATFII\,4ONIALES(B.I.AHORRO)

-

Ganan. y párd. dedvadas de aac' pstlidp. €n Socledsdos y Fondos ds lnverslón, a8¡ como on SOCIMI
Sociedad / Fondo 1

part¡cipaciones
lnversión

contr¡buyente titular de las acciones o
N.l.F. de la Soc¡odad o Fondo do
lmporte global de las lransmisiones electuadas en

2021

adquisiciones
Pérdidas palrimoniales _
Pérdidas patrimoniales imputables a 2021
lmporle globalde las

Suma de pérdidas patrimoniales de transmis¡ón/roembolso de acciones/paÍicipaciones de

llc o SOCIMI

DECLAFIANTE liiiil
V88395280 F;;l
33,21 EA
33,38 E;l
0,17 F;r;l
0,17 Ea
0,17 F3r5l

lnlqghdón y conD€llsadón da r€nta8
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DE 2021
Suma de pérdidas pallimoniales [(1609)+(032s)+(0s40)+(0355)+(0s85)+(03s6)]

0.171;,;l

SaldohetohegatiVodeganan,/pérd'pak¡mohialesithputablesa2021a¡ntegrarenlaB'l'"t,'o,,oJ
INTEGRACIÓN/COIVPENSACIÓN

RENDIMIENTOS DE CAPITAL I\¡OBILIARIO DE 2021 EN LA BASE II\,,IPONIBLE DEL AHORRO

-

Saldo neto posit¡vo del rendimiento capital mob¡liario imputable a 2021 a integrar en la B,l. ahorro

s0.oo

EA

48.834,16
48.834,16

Fñl

90,00

liñil

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimiehtos a ihtegrar en la base imponible geheraly de las lmputaciones de renta
Base imponible general [(a20)-(431)+(4s2)-(433)-(434)]
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

ahorro
42s

Saldo neto pos¡tivo del rendimienlo capital mob¡l¡ar¡o imputable a 2021 a ¡ntegrar en la B.l.
Saldo neto negativo d€ ganancias y pérdidas imputablos a 2021 integrar en la BlA,lim.2 5% partida
Base imponibte del

ahono

F;A

EA
89,83liil
0,1 7

Roducdonss do ls baso lnponlblg
REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEIVAS DE PREVISIÓN SOCIAL

La aulentrcidad de €ste documento puede ser comprobada mediante 6l Cód go Seguro
de V€ flcación S¿IXTBAHPSNA.f UBT eñ hllÉsi//s€de.ar6nci6lributaria.qob.es
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lModelo

100

E¡ercicio 2021

sedeágenc¡¡trlbul¡t¡¡.gob.es

Róglmon g€norel
Aportac¡ón / Contribución 1
Contr¡buyente que realiza, o a qu¡en se imputan, las aportac¡ones y
Apórtaciones y conk¡buciones del ejercicio 2021. Aportaciones

contribuciones
individuales

lmporte de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo ad.52 de la

reducción

DECLARANTE
1 .000,00

Ley)

'1.000,00

Fñ]
liñil
l;;A

I.OOO,OO

liiill

Base imponible general
Reducción por aponaciones a sistemas de previsión social (régimen general). lmporte que so

48.834,1 6

E;;l

Base liquidable

47.834,1 6 F50-;l
¿Z.gg¿,1gE l

Total con derecho a

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

t(420)-(431)+(432)-(433)-(434)l

Base liquidable

aplica
seneral [(435)-(491)-(492)-(493¡(494t(495)-(4s6)-(4s7)l
generalsomet¡da a gravamen I(500)-(501)l

DETERMINAcIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHoRRo
Base imponible del

ahono
[(460)-(506)-(507)]

89.83l
gg,g3

Base liquidable delahorro

Arlocjad& dd lrnpJcslo

i61

Erl

a laB clrdrn6iandas p€{sonalB y tamillar€s

Mín¡mo contribuyente. lmporte

lvinimo contr¡buyente. lmporle

estatal
aulonóm¡co

eslatal
autonómico

Mínimo personal y fam¡liar para calcular el gravamen
Mín¡mo personal y tamiliar para calcular el gravamen
MÍnimo personal y familiar de la base líquidable general para calcular el gravarnen
Mínimo personal y lamiliar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen
Mínimo personal
Mínimo personal

1.000,00l6igz-l

estatal
estalal
y lamiliar de la base l¡quidable general para calcular elgravamen autonómico
y lamiliar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

Cál(

lo d6l lmpuosto y r€sultado do la dsdaradón
Cuota €statal corsspond¡ente a la base l¡quidablo general sometida a
cuota autonómica correspondienle a la base l¡quidable general sometida a

gravamen

gravamen
personaly
general
ñínimo
familiar
B.L.
Cuola estatal correspond¡ente al
de
Cuola autonómica correspondiente almínimo personal y fam¡l¡ar de la B.L. general
Cuola estatal conespond¡enle a la base liquidable general
Cuola autonómica correspondiente a la base liquidable general
Trpo rned¡o estatal
Tipo med¡o autonómico
Cuola éstatal correspond¡ente a la base l¡quidable del ahorro sometida a gravamen
Cuola aulonómica correspondienle a la base l¡quidable del ahor¡o sometida a gravamen
Cuola estatal correspond¡ente al mfnimo personal y familiar de B.L, del ahorro
Cuola autohómica correspond¡ehte almfhimo persohaly famil¡ar de la B.L. del ahono
Cuola eslalal correspond¡ente a la base l¡quidable del ahorro
Cuota autonómica oorrespond¡ente a la base liquidable del ahorro
lipo med¡o estatal
Trpo medio aulonomico
Cuota fntegra estatal [(532)+(5a0)]
Cuota fntegra autonómica [(533)+(541)]

5.550,00 Eiil
5.550.00 F¡A
5.550,00 b5-61
5.550,00 6;;l
5,550,00 EA
0,00 lo-Eil
5.550,00 lifril
O,0O

F;;l

6.700,07
6.825,56
527,25
527,25
6.172,82
6,298,31
12,90
13,16
8,53
8,53
0,00
0,00
8,53
9,53
9,49

lffil
F;;l
loss-íl

F;jl
6sJl_l

6ffi-l

E;l
liiil
l0#l

6;¡
lÑl

E3g-l

G]¡,l

|i;4;l

GA

9,491ñiñl
6.1S1 ,35

6;;l

6.306,84

E;;l

825,91
825,91
3.949,56
de 23 de diciembre
1.639,S2
Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con lfrnite f0% de Ia base liquidable
lmp- con derecho a deduc.: Cuotas de afiliación y aportaciones a part. politicos lederaciones, coaliciones o agrup. Glectorales 60,00
12,00
Cuotas de af¡liación a padidos polít¡cos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales límite 10% BL

F;;l

D€dticdones
Por donalivos, pade estalal
Por donativos. parte

autonómica
lmp. con derecho a deduc.j Dohalivos
a enlidades r€guladas en la Ley 49/2002

Deducciones autanóm¡cas de la Comuhidad de las llles Balears
Suma de deducciones

autonómicas

O,OO

liiil
l-f

F;;l

T;l
EA

F;;l

CUOTAS LíOUIDAS

[(s45)-(547)-(54s)"(s5o)-(s52)-(5s4)-(s56)-(ss8)-(s6o)-(s62¡(s67)-(s6s)]
aulonómica t(546)-(5a8)-(s51)-(5s3)-(5ss)-(5s7)-(sss)-(s61)-(563)-(564)-(s66)

Cuota líquida Gstatal

cuota líquida

Cuoia líquida estalal incrementada

[(570)+(572)+(573)+(5741+\576)

La autenticidad de este documento puodo s6r comprobada modianlo elCódigo Seguro
do Vorificación S4xTOAHPSNA4UBTY en hltDs/sede.aqencialribularia.qob.€s

5.355,44 E57o-l
5.480,93 F5;;l
5.355,44 F;;l
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Agencia Tributaria

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

sedeágE¡ci¡tribül¡ria,gob.cs

Ejercicio 2021

Modelo

100
s.aao,ss

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+{579)+(581)]
RESULTANTE DE tA AUToLtoutDActóN

liñil

cuorA

Cuota llquida Incrementadatolal [(585)+(586)
Cuola resultante d€ la autoliquidac¡ór [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)

FIETENctoNEs

y DE[rÁs pAcos

A cUENTA

Por rendim¡entos del trabajo
Por rendim¡entos del capital mobiliar¡o
Total pasos a cuenta Isuma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)l
RESULTADo DE LA DEcLARActóN

11

Cuota d¡ferencial [(595)-(609)]
Resultado de la declaración

-1

incrementada

Cuola líquida autonómica
lmporte del IRPF que co(esponde a la comunidad Autónoma de residencia del

S.+8O,SS

contribuyente

La autenllcidad do oslo docum6nto pued6 ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verilicación S4XTSAHPSNA4UBTY en httos://s€de.aqenciatributaria.oob.es

6;;l

5.480,93|ñEj

5

Agencia fributaria

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

scde.ágerclatribúr¡rl¿.qob.es

Ejercicio 2021 - Documento de ingreso o devolución

Modelo

100

Pr¡mer declarante

cónyuge

2021

OA

Basó liquidable €ereEl

c¡iora lhuida autonÓmica

a9 a3

lnpor.¿nté:6ila É¡lid¿d @nsignadaen la Ésilb

deleminada comó co¡secle¡cja de la clmplinentac¡ón del áp¿rládó P de

[06951 ha sjdo

I¿

declaració¡

Declarac¡ón complementaria
Resu[adods la declarac¡ón conptémonbn¿

(s6 6umplmEnlará

exdl]siwmenle €n cá6o de declaÉcjijn @mplementária del€jercicio 2021 de lá qu6 Be der¡v6

hnporlante: en l9s rld.larec¡oñEs conplgnenlatias no podt¿ lácc¡on¿rse el p¿ga é^ dos pl¿zos.

Fracc¡onamiento del paqo e ing¡eso
oplá po¡dohi.¡l¡ar b rotalidad o elprifterpfázo, dicho impoÉes€
NO FRACCIONA elp¿0o..

Constgr'E en la

esilla

e¡oaÉ e¡ cue¡tá el30 dqlunio.

..

¡, 6l lmpo¡le que vaya a lñq@sar la lolsl dad, sl no facclona el p8go, o et 60 por 1 00 sl úácclona el pago 6n dos plazos,

Ir,

l

dalos de u¡a @Enla banGriaabiorta en E6paña dB la qu€ s€a lilulary €n la que dese6 que lo soa cargado 6l@respondienlé p8go.

Eñ @so dE domic¡liacióñ,

el¡ngrcsoe6hastáel30dejuhiódé 2022,i¡clu6i!¿.

Opc¡ones de pago del2,o pldzo
s¡ h¡ oFtado porr¡acc¡oñar€l pago on dos pla2os. indique oarcendo @n una "X" la casillo corespondle¡¡1e, sidesea o no domicillar etpaso del2."plazo eñ Entjdéd cohboÉdoÉ

uña cuenla banedá ab'ena en Esp¿ña dé la que

lmpórtá

del2l phzo

s$

tituláry éñ la qúe desea qúé le séá €rgado el corespondié¡te pago. En este caso,6t irnpo¡le sé cárgará én cuenla et 7 dé Noüémb¡e

(4úol d6la cásilla l06e5l).........

Devoluclón
Sl ell¡¡porté conslgn.do €n ld

€sllla

[06951¿s uná

dntld.d

nog6t¡vá, i¡dique 6i sobc¡ra devolución o ¡enunciaa ellá:

sot lctra I a nF\/ñt I tctóN pñR TRANstrtrFrFNcta

La auienlicrdad de esle documento puede ser comprobada ñodianto ol Código Seguro
de Ver¡f icación S4XTSAHPSNA4UBry en htlps://sed€.aqenc¡atdbutaria.qob.es

'1.895,74

