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Rendimientos del trabajo

Rendimiento 1

Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

Retribuciones dinerarias 17.842,04 0003

Valoración retribución en especie 4.978,90 0004

Ingresos a cuenta de retribución en especie 946,04 0005

Retribuciones en especie [(4)+(5)-(6)] 5.924,94 0007

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 23.766,98 0012

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 5.018,28 0013

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 18.748,70 0017

Suma de rendimientos netos previos 18.748,70 0018

Otros gastos deducibles 2.000,00 0019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 16.748,70 0022

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 16.748,70 0025

�endimientos de actividades económicas en régimen de estimación directa.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS

Actividad 1

Contribuyente que realiza la actividad DECLARANTE 0110

Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa 1 0111

Grupo o epígrafe I.A.E(de la activ.ppal cuando realice varias actividades del mismo tipo)Actividad 921.1 0112

Modalidad aplicable para la determinación del rendimiento neto E.D. Normal/Simplificada. Actividad Simplificada 0113

Ingresos de explotación. Actividad 731,50 0116

Total ingresos computables [(116)+(117)+(118)+(119)]. Actividad 731,50 0120

Seguridad Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular). Actividad 245,77 0123

Otros gastos de personal. Actividad 672,54 0124

Otros gastos fiscalmente deducibles (excepto provisiones). Actividad 171,20 0137

Suma de gastos fiscalmente deducibles([121]a[137]). Actividad 1.089,51 0138

Diferencia, modalidad simplificada [(120)-(138)]. Actividad -358,01 0141

Total gastos deducibles, modalidad simplificada [(138)+(142)]. Actividad 1.089,51 0143

Rendimiento neto [(120)-(140) ó (120)-(143)]. Actividad -358,01 0144

Rendimiento neto reducido [(144)-(145)]. Actividad -358,01 0146

Suma de rendimientos netos reducidos -358,01 0147

Suma del rendimiento neto reducido total de las actividades económicas en estimación directa -358,01 0155

Base imponible general y base imponible del ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 16.390,69 0432

Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 16.390,69 0435

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro 0,00 0460

�educciones de la base imponible

REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

Régimen general

Aportación / Contribución 1

Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones DECLARANTE 0462

Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2018 716,52 0465

Importe de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de la Ley) 716,52 0467

Total con derecho a reducción 716,52 0468

�ase liquidable general y base liquidable del ahorro

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica 716,52 0492

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 15.674,17 0500

Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 15.674,17 0505

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 0,00 0510

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
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Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 0511

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 0512

Mínimo por descendientes. Importe estatal 2.600,00 0513

Mínimo por descendientes. Importe autonómico 2.600,00 0514

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 8.150,00 0519

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 8.150,00 0520

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 8.150,00 0521

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0522

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 8.150,00 0523

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0524

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 1.569,65 0528

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 1.569,65 0529

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 774,25 0530

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 774,25 0531

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 795,40 0532

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 795,40 0533

Tipo medio estatal 5,07 0534

Tipo medio autonómico 5,07 0535

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0536

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0537

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0538

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0539

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0540

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0541

Tipo medio estatal 0,00 0542

Tipo medio autonómico 0,00 0543

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 795,40 0545

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 795,40 0546

Deducciones

Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de dic.. Importe con derecho a deducción 50,00 H

Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable 37,50 0723

Por donativos, parte estatal 18,75 0552

Por donativos, parte autonómica 18,75 0553

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Canarias

Suma de deducciones autonómicas 0,00 0564

�eterminación de cuotas líquidas y resultados

CUOTAS LÍQUIDA

Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)] 776,65 0570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 776,65 0571

Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 776,65 0585

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 776,65 0586

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 1.553,30 0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 1.553,30 0595

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo 4.336,00 0596

Total pagos a cuenta [suma de (596) a (606)] 4.336,00 0609

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(595)-(609)] -2.782,70 0610

Resultado de la declaración -2.782,70 0670

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Cuota líquida autonómica incrementada 776,65 0671

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 776,65 0675
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