Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2014
Confirmación del borrador de la declaración
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Documento de ingreso o devolución

Modelo

100

Importante: no producirán efectos ante la Administración tributaria las tachaduras, alteraciones o correcciones manuales de los datos que figuran impresos en este
cuenta
documento, salvo los que, en su caso, se refieran al código internacional
cuenta clientede
(CCC)
debancaria
la cuenta(IBAN)
bancaria.

2014

Primer declarante:

Ejercicio:

Período:

N.I.F. (a cumplimentar por el contribuyente) .............................
Apellidos y nombre:
Domicilio:

Número de justificante :
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Resumen de la declaración correspondiente al borrador remitido por la Agencia Tributaria.

Resultado a ingresar ......................................................................................................................................................

Fraccionamiento del pago e ingreso.

620

527,77

Opciones de pago del segundo plazo.

2

NO FRACCIONA el pago 1

SÍ DOMICILIA el pago del 2º plazo

3

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de autoliquidaciones.
Importe (de la totalidad o del primer plazo) .....

EN EFECTIVO

I1

ADEUDO EN CUENTA

I2

Importe del 2º plazo ........................
(40% de la casilla 620 : 211,11)

Cuenta
bancaria.
Nº de cuenta IBAN

E S

Firma.
,a

de

de

Firma del primer declarante:

Firma del cónyuge: (obligatoria en caso
de matrimonios en tributación conjunta)

Manifiesto/manifestamos que son ciertos los datos personales consignados en este documento y
mediante la presentación del mismo confirmo/confirmamos el borrador de la declaración remitido por la
Agencia Tributaria cuyos datos coinciden con los que figuran en el apartado "Resumen de la
declaración", por considerar que dicho borrador refleja mi/nuestra situación fiscal a efectos del
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio de referencia.
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Ejemplar para la Entidad colaboradora - A.E.A.T.
__________________________________________

