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ANEXO I

Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmentePrimer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Representante

Devengo

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2017

Opción de tributación

NIF Apellidos y nombre o razón 
social65 66

Fecha de finalización del período impositivo  .................................................................................................................................................................................................................

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2017 con anterioridad al día 31 de diciembre.

2 0 1 767

Tributación individual  ....................................
Indique la opción de tributación elegida (marque con una "X" la casilla que proceda)  ...................................................................................................... { Tributación conjunta ......................................Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

68

69

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2017 ............................................................................................ 70

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan cambiado de domicilio 
habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó 037) de modificación de datos.

Domicilio habitual actual del primer declarante

Fecha de nacimiento  ................................................

• Primer declarante
Divorciado/a 
o separado/a 
legalmenteViudo/aCasado/aSoltero/a

Estado civil (el 31-12-2017)Sexo del primer  
declarante:

Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una "X"  .........

Grado de discapacidad. Clave  ...............................................................

NIF Apellidos y nombre0201 H: hombre
M: mujer 05 06 07

10

0908

11

13

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población  
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa

Provincia

15 16

17 18 19

25

222120 23 24

26

2827 29

Si el domicilio está situado en el extranjero:

Domicilio/Address

Código Postal 
(ZIP)

Datos complementarios 
del domicilio

Provincia/Región/Estado

Código País

Población/Ciudad

País

35 36

37 39 40

41 42

Nacionalidad44País de residencia en la UE en 
2017 (excepto España)43

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. Si el primer declarante y/o su cónyuge son propietarios de la vivienda, se consignarán 
también, en su caso, los datos de las plazas de garaje, con un máximo de dos, y de los trasteros y anexos adquiridos conjuntamente con la misma, siempre que se trate de fincas registrales independientes.

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50: NIF arrendador ...

Titularidad (clave)

Cónyuge:

Cónyuge:

Cónyuge:

Primer declarante:

Porcentaje/s de participación, en caso de propiedad o usufructo:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante: Cónyuge:

Referencia catastralSituación (clave)

Primer declarante:

Primer declarante:

Cónyuge:

Cónyuge:

Si no tiene NIF, consigne Número de 
Identificación en el País de residencia   .........

Primer declarante:

Primer declarante:

Cónyuge:

Cónyuge:

50 51 52 53 54

55 56

54

54

54

54

54

54

50 51 52 53

50 51 52 53

50 51 52 53

50 51 52 53

50 51 52 53

50 51 52 53

50 51 52 53

54

• Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan cambiado de domicilio 
habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó 037) de modificación de datos.

Domicilio habitual actual del cónyuge, en caso de tributación conjunta
(si es distinto del domicilio del primer declarante)

Sexo del cónyuge (H: hombre; M: mujer)  .................................................

Fecha de nacimiento del cónyuge  ...........................

Grado de discapacidad del cónyuge. Clave ...........................................

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF  .....................
Cambio de domicilio. Si el cónyuge ha cambiado de domicilio, consigne una 
"X" en esta casilla. (Solamente en caso de declaración conjunta)  ..................

NIF Apellidos y nombre

62

59

60

61

63

57 58

Si el domicilio está situado en el extranjero:

Domicilio/Address
Código Postal 
(ZIP)

Datos complementarios 
del domicilio

Provincia/Región/Estado

Código País

Población/Ciudad

País

35 36

37 39 40

41 42

Nacionalidad44País de residencia en la UE 
en 2017 (excepto España)43
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Agencia Tributaria
AgenciaTrbuti aria

Nombre de la Vía PúblicaTipo de Vía

Tipo de  
numeración

Calificador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población  
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa

Provincia

15 16

17 18 19

25

222120 23 24

26

2827 29

Fecha de fallecimiento
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