ANEXO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deducciones por familia numerosa o por personas con
discapacidad a cargo
Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración

Agencia Tributaria
MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Modelo

121

Espacio reservado para la numeración por código de barras

1. Contribuyente no obligado a presentar declaración
Primer apellido

N.º de identificación fiscal (NIF)

01

Nombre

Segundo apellido

03

02

04

Domicilio habitual
05 Tipo de Vía
Tipo de

07 numeración
Datos complementarios
15 del domicilio

06 Nombre de la Vía Pública
cador
08 Número
09 Califi
de casa
del número

17 Código Postal

10 Bloque

18 Nombre del Municipio

2. Tipo de deducción que se cede

13 Planta

12 Escalera
11 Portal
/ Población
16 Localidad
(si es distinta del municipio)

14 Puerta

19 Provincia

(Marque con una X sólo la casilla que corresponda
a la deducción que se cede y cumplimente los datos de la deducción marcada)
5

ADVERTENCIA: Una vez cedido el derecho no se puede anular la cesión.
Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden) del descendiente

23

Deducción por descendientes con discapacidad a cargo

N.º de identificación fiscal (NIF) del
descendiente

Fecha de inicio de la
discapacidad

Fecha de fin de la
discapacidad

25

24

26

Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden) del ascendiente

27

Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo

N.º de identificación fiscal (NIF) del
descendiente

Fecha de inicio de la
discapacidad

29

28

30

Número de identificación del Título de Familia Numerosa

Fecha de inicio del título de
familia numerosa

(cumplimentar
sólo en caso de que el título se expida en 2016)

32

31

Deducción por familia numerosa

Fecha de fin de la
discapacidad

Categoría de la familia numerosa

General

34

Especial

Fecha de finalización del
título de familia numerosa

33
35

Indique el número de ascendientes que forman parte de la misma familia numerosa
(en el caso de hermanos huérfanos de padre y madre se indicará en numero de hermanos)

36

Cada deducción se debe solicitar en un ejemplar distinto de este modelo.
Se debe presentar una comunicación de cesión del derecho a la deducción por cada ascendiente o descendiente con discapacidad a cargo que dé derecho a la deducción.

3. Cesión del derecho a la deducción en favor del contribuyente que aplicará la deducción en su declaración
COMUNICO expresamente que, al considerarme no obligado a presentar la declaración del IRPF, cedo en este documento mi derecho a aplicar las deducciones familiares
(Artículo 81 bis LIRPF “Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo”) indicadas en el apartado anterior
Ejercicio en el que no estoy obligado a presentar declaración por el IRPF

37

Cesión del derecho a la deducción a favor del siguiente BENEFICIARIO
NIF

Apellidos y nombre

38

39

4. Representante
N.º de identificación fiscal (NIF)

5. Fecha y Firma
DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento

_________________ , a _____ de __________________________ de ___________

40
Apellidos y nombre o razón social

Firma/s:

41

Ejemplar para la AEAT
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