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Rendimientos del trabajo
Retribuciones dinerarias 1.999,98 001

Total ingresos íntegros computables [(01)+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)] 1.999,98 010

Rendimiento neto previo [(10)-(11)-(12)-(13)-(14)] 1.999,98 015

Otros gastos deducibles 1.999,98 016

Rendimiento neto reducido [(19)-(20)-(21)] 0,00 022

Rendimientos del capital mobiliario
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general 4,81 023

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades 1,77 025

Total de ingresos íntegros [(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(30)+(31)] 6,58 033

Rendimiento neto [(33)-(34)] 6,58 035

Rendimiento neto reducido [(35)-(36)] 6,58 037

Base imponible general y base imponible del ahorro
INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2015 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2015 a integrar en la B.I. ahorro 6,58 372

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 0,00 377

Base imponible general [(366)-(376)+(377)-(378)-(379)] 0,00 380

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahorro [(370)-(382)-(383)-(384)-(385)+(372)-(387)-(388)-(389)-(390)] 6,58 395

Base liquidable general y base liquidable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(380)-(428)-(429)-(430)-(431)-(432)-(433)-(434)] 0,00 435

Base liquidable general sometida a gravamen [(435)-(436)] 0,00 440

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(395)-(441)-(442)] 6,58 445

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 455

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 456

Mínimo por descendientes. Importe estatal 1.200,00 457

Mínimo por descendientes. Importe autonómico 1.200,00 458

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 6.750,00 463

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 6.750,00 464

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 0,00 465

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 6,58 466

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 0,00 467

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 6,58 468

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 0,00 472

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 0,00 473

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 0,00 474

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 0,00 475

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 0,00 476

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 0,00 477

Tipo medio estatal 0,00 478

Tipo medio autonómico 0,00 479

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,63 480

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,66 481

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,63 482

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,66 483

Cuota íntegra estatal [(476)+(484)] 0,00 490

Cuota íntegra autonómica [(477)+(485)] 0,00 491

Deducciones










