Ejercicios de Declaración Renta

Fundamentos de Administración y Gestión

SUPUESTO Nº 1.

Datos Personales y familiares:
Sebastián Guerrero Toledo , , tie (fecha nacimiento 17 de abril de 1955) . NIF : 17542801P
Está casado con Adelaida Rodero Rodera, ama de casa. (fecha nacimiento 16 de abril de 1956) NIF: 17542804R
Tienen dos hijos , Rodolfo (nacimiento 17 abril de 1990) y Fátima (17 de abril de 1991y minusvalía de un 40%) .
Vive con ellos Dña Felicitas Rodero Rodero (madre de Adelaida y nacida el 6 de mayo de 1934) y cuyos ingresos
brutos anuales son de 7.999 euros. Además no presenta declaración.
Domicilio: Avda. San José , 15 -3º izquierda de Zaragoza.
Rendimientos de Trabajo:
Trabaja por cuenta ajena en la multinacional "El Despiste"
DATOS:(Según figura en el certificado de retenciones e ingresos que le ha sido facilitado por la empresa en la que
trabaja)
Retribuciones dinerarias : Importe Bruto 25.600 € y Retenciones : 3.072 €. (12%)
Gastos deducibles (cotización a la S.S. , Derechos Pasivos y otros): 1.230 €
Paga a su sindicato 150 € anuales
Rendimientos de Capital Mobiliario:
Según información fiscal de la Caja "Barata" tiene unos intereses abonados(integro) de 32,11 €, Rentención 4,82 € (15%)
Dividendos de unas acciones de la empresa ZZZZ:
Integro: 930,85
Rentención : 139,63
Gastos de Administración y custodia: 33,06
Rendimientos de Capital inmobiliario:
Tiene arrendado un garaje que le produce unos ingresos anuales de 720 € y con gastos de 95 €.
OTROS DATOS:
- Tiene un préstamo hipotecario concedido hace 5 años por el Banco "La Verdad" cuyos datos del ejercicio 2003 son:
- capital amortizado: 1300 €
- intereses
490 €
- Ha realizado una donación a la Cruz Roja por un importe anual de 240 €
- Ha realizado aportaciones personales a un Plan de Pensiones por un valor anual de 720 €
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