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CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE I.R. P.F. 
 

 

 

 
MOTIVO DE LA SOLICITUD: petición interesado 
 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria: 
 
Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
 
CERTIFICO QUE: 
 
NIF/NIE:    ------- 
Apellidos y Nombre: RAJOY BREY MARIANO 
 
Consta que ha presentado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (Modelo 100) correspondiente al ejercicio 2010 con tributación individual según 
se desglosa en el siguiente detalle. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación en Madrid, a 
7 de febrero de 2013 
 
 

 

 

LA DELEGADA ESPECIAL DE LA 
      AGENCIA TRIBUTARIA 

 
     Fdo.: Raquel Catalá Polo 
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CERTIFICADO DE LA DECLARACION                                                               
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2010 

 

 

SOLICITANTE: ********* -  RAJOY BREY  MARIANO      
  MODELO 100   OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN:  Individual     PARTIDAS 
    

Rendimientos del trabajo       

Retribuciones dinerarias 1 222.368,22 

Contribuciones empresariales a Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social 6 4.162,68 

Total ingresos integros computables [(01)+(05)+(06)+(07)-(08)] 9 226.530,90 

Rendimiento neto [(09)-(14)] 15 226.530,90 

Reducción general de rendimientos del trabajo 17 2.652,00 

Rendimiento neto reducido [(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20) 21 223.878,90 

Rendimientos del capital mobiliario     

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general 22 1.958,48 

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades 24 7.799,20 

Rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización 27 5.528,26 

Total de ingresos íntegros [(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)] 29 15.285,94 

Gastos fiscalmente deducibles 30 230,37 

Rendimiento neto [(29)-(30)] 31 15.055,57 

Rendimiento neto reducido [(31)-(32)] 35 15.055,57 

Bienes inmuebles no afectos a AAEE, excluida la vivie nda habitual e inmuebles asimilados     

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias 80 2.480,41 

Suma de rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario. 85 3.764,76 

Base imponible general y base imponible del ahorro     

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 452 230.124,07 

Base imponible general [(450)-(451)+(452)-(453)-(454)] 455 230.124,07 

Saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 460 15.055,57 

Base imponible del ahorro [(457)-(458)+(460)-(461)] 465 15.055,57 

Reducciones de la base imponible     

Total con derecho a reducción 500 12.500,00 

Base liquidable general y base liquidable del ahorr o     

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica 611 12.500,00 

Base liquidable general [(455)-(610)-(611)-(612)-(613)-(614)-(615)-(616)-(617)] 618 217.624,07 

Base liquidable general sometida a gravamen [(618)-(619)] 620 217.624,07 

Base liquidable del ahorro [(465)-(621)-(622)-(623)] 630 15.055,57 
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Adecuación del impuesto a las circunstancias person ales y familiares     

Mínimo contribuyente. Importe estatal 675 5.151,00 

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 635 5.151,00 

Mínimo por descendientes. Importe estatal 676 1.938,00 

Mínimo por descendientes. Importe autonómico 636 1.938,00 

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 679 7.089,00 

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 685 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base imponible general para calcular el gravamen estatal 680 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base imponible del ahorro para calcular el gravamen estatal 681 0,00 

Mínimo personal y familiar de la base imponible general para calcular el gravamen autonómico 683 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base imponible del ahorro para calcular el gravamen autonómico 684 0,00 

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración      

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 689 43.347,49 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 690 43.025,75 

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 691 850,68 

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 692 822,32 

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 693 42.496,81 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 694 42.203,43 

Tipo medio estatal 718 19,52 

Tipo medio autonómico 719 19,39 

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen estatal 695 15.055,57 

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen autonómico 771 15.055,57 

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 696 1.520,83 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 697 1.520,83 

Cuota íntegra estatal [(693)+(696)] 698 44.017,64 

Cuota íntegra autonómica [(694)+(697)] 699 43.724,26 

Deducciones       

Deducción por donativos con el límite del 10% de la base liquidable 796 90,15 

Por donativos, parte estatal 704 45,08 

Por donativos, parte autonómica 705 45,08 

Suma de deducciones autonómicas 717 0,00 

Determinación de cuotas líquidas y resultados     

Cuota líquida estatal 720 43.972,56 

Cuota líquida autonómica 721 43.679,18 

Cuota líquida estatal incrementada 730 43.972,56 

Cuota líquida autonómica incrementada 731 43.679,18 

Cuota líquida incrementada total 732 87.651,74 

Cuota resultante de la autoliquidación [(732)-(733)-(734)-(735)-(736)-(737)-(738)-(739)-(740)] 741 87.651,74 
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Por rendimientos del trabajo 742 86.951,58 

Por rendimientos del capital mobiliario 743 3.189,36 

Por arrendamientos de inmuebles urbanos 744 166,18 

Total pagos a cuenta [suma de (742) a (752)] 754 90.307,12 

Cuota diferencial [(741)-(754)] 755 -2.655,38 

Resultado 760 -2.655,38 
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autó noma de residencia del 
contribuyente     

Cuota liquida autonómica incrementada 775 43.679,18 

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 779 43.679,18 

 

 

         

 
 
 
 


