
  

 

 

 

 

Circular nº.: 096  Declaración Renta y Patrimonio 201

Muy Sres. Nuestros:  
 
Les informamos que el calendario de la Campaña Renta  201

- Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia: 23 
de marzo 

- Inicio de presentación de declaraciones: 1 de Abril
- Comienzo de devoluciones: 3 de Abril.
- Solicitud de cita previa para el plan “Le Llamamos”: 7 de Mayo.
- Inicio de atención presencial en oficinas AEAT: 13 de Mayo.
- Fecha límite dom
- Último día para solicitar cita previa en AEAT: 29 de Junio.
- Último día para presentar declaraci
- Último día para ingresar segundo plazo renta: 5 de Noviembre

 
Aunque el pasado 1 de abril tuvo lugar el inicio de la campaña para la 
presentación de la declaración de la Renta 2019, debido a la situación creada 
por el estado de alarma, 
otros asuntos fiscales y laborales, nos ha resultado imposible dar comienzo a 
realizar las declaraciones de nuestros clientes el día de hoy.
 
Rogamos contacten con nosotros para establecer la forma de
documentación y en su caso concertar la correspondiente reunión.
 
 Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles.
 
 
 
Atentamente. 

 

 

Fdo. Ana María Hernández Solis.

  
  

Declaración Renta y Patrimonio 2019. 

Madrid, a 28 de abril de 20

Les informamos que el calendario de la Campaña Renta  2019 es el siguiente:
Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia: 23 

Inicio de presentación de declaraciones: 1 de Abril. 
Comienzo de devoluciones: 3 de Abril. 

cita previa para el plan “Le Llamamos”: 7 de Mayo.
Inicio de atención presencial en oficinas AEAT: 13 de Mayo.
Fecha límite domiciliación bancaria: 25 de Junio. 
Último día para solicitar cita previa en AEAT: 29 de Junio.
Último día para presentar declaraciones: 30 de Junio. 
Último día para ingresar segundo plazo renta: 5 de Noviembre

Aunque el pasado 1 de abril tuvo lugar el inicio de la campaña para la 
presentación de la declaración de la Renta 2019, debido a la situación creada 
por el estado de alarma, la falta de movilidad y la carga de trabajo generada en 
otros asuntos fiscales y laborales, nos ha resultado imposible dar comienzo a 
realizar las declaraciones de nuestros clientes el día de hoy. 

Rogamos contacten con nosotros para establecer la forma de 
documentación y en su caso concertar la correspondiente reunión.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles.

Fdo. Ana María Hernández Solis. 

 

de abril de 2020.  

es el siguiente: 
Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia: 23 

cita previa para el plan “Le Llamamos”: 7 de Mayo. 
Inicio de atención presencial en oficinas AEAT: 13 de Mayo. 

Último día para solicitar cita previa en AEAT: 29 de Junio. 

Último día para ingresar segundo plazo renta: 5 de Noviembre 

Aunque el pasado 1 de abril tuvo lugar el inicio de la campaña para la 
presentación de la declaración de la Renta 2019, debido a la situación creada 

la falta de movilidad y la carga de trabajo generada en 
otros asuntos fiscales y laborales, nos ha resultado imposible dar comienzo a 

 hacer llegar la 
documentación y en su caso concertar la correspondiente reunión. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles. 



  

 

 
 

 NOVEDADES PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA 2019 :

1. Obligación de declarar

En el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar 
previsto en el artículo 96.3 de la Ley del IRPF para los contribuyentes que 
perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los 
siguientes supuestos: 

 Cuando procedan de más de un pagador, salvo las excepciones señaladas 
en el citado artículo 96.3 de la ley del IRPF.

 Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades 
por alimentos no exentas.

 Cuando el pagador de los rendimientos del 
retener. 

 Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 
retención. 

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo, el 
límite para declarar por la percepción de estos rendimientos se mantiene 
en 22.000 euros anuales. 

2. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal

Para el ejercicio 2019, con el objeto de reducir la carga impositiva de los 
trabajadores con menores rentas, se aumenta tanto el importe de la 
reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros 
anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo q
permiten aplicar esta reducción (hasta 16.825 euros).

De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos 
del trabajo en 2019 inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan 
rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo 
6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes 
cuantías: 

a. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 
a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.

b. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo com
13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar 
por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros 
anuales. 

 Limites excluyentes del método de estimación objetiva

Para el ejercicio 2019 se mantienen los mismos límites cuantitativos 
excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 
2016, 2017 y 2018: 
en el año inmediato anterior derivado
económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, 
excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las 
operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el 

NOVEDADES PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA 2019 : 

de declarar 

En el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar 
previsto en el artículo 96.3 de la Ley del IRPF para los contribuyentes que 
perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los 
siguientes supuestos:  

Cuando procedan de más de un pagador, salvo las excepciones señaladas 
en el citado artículo 96.3 de la ley del IRPF. 

Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades 
por alimentos no exentas. 

Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a 

Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo, el 
límite para declarar por la percepción de estos rendimientos se mantiene 
en 22.000 euros anuales.  

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal

19, con el objeto de reducir la carga impositiva de los 
trabajadores con menores rentas, se aumenta tanto el importe de la 
reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros 
anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo q
permiten aplicar esta reducción (hasta 16.825 euros). 

De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos 
del trabajo en 2019 inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan 
rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo 
6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 
a 13.115 euros: 5.565 euros anuales. 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 
13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar 
por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros 

Limites excluyentes del método de estimación objetiva

Para el ejercicio 2019 se mantienen los mismos límites cuantitativos 
excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 

  tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros 
en el año inmediato anterior derivado del ejercicio de actividades 
económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, 
excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las 
operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el 

En el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar 
previsto en el artículo 96.3 de la Ley del IRPF para los contribuyentes que 
perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los 

Cuando procedan de más de un pagador, salvo las excepciones señaladas 

Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades 

trabajo no esté obligado a 

Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo, el 
límite para declarar por la percepción de estos rendimientos se mantiene 

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal  

19, con el objeto de reducir la carga impositiva de los 
trabajadores con menores rentas, se aumenta tanto el importe de la 
reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros 
anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo que 

De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos 
del trabajo en 2019 inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan 
rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 
6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 

prendidos entre 
13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar 
por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros 

Limites excluyentes del método de estimación objetiva  

Para el ejercicio 2019 se mantienen los mismos límites cuantitativos 
excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 

tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros 
del ejercicio de actividades 

económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, 
excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las 
operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el 



  

 

 
 

destinatario sea empresario) como al volumen de compras en bienes y 
servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado).

Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite 
excluyente previsto en el artículo 31 de la Ley del IRPF par
rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros anuales, 
para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
desarrolladas por el contribuyente) y, para el volumen de compras en 
bienes y servicios, la can
adquisiciones de inmovilizado.

Se mantiene la reducción general del 5 por 100 y la reducción del 20 por 
100 del rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el 
término municipal en Lorca (Murcia)....

 Obligaciones contables y registrales para actividades económicas

Hasta 2018 los contribuyentes que llevaban la contabilidad de acuerdo a lo 
previsto en el Código de Comercio no estaban obligados a llevar libros 
registro. 

A partir del 1 de enero de 2019 es
contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento 
se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. El 
resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas 
están obligados desde el 1 de enero de 2019 a llevar los libros registro que 
en cada caso determina la normativa del IRPF, aun cuando lleven 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

 Planes individuales de ahorro sistemático

Con el fin de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el 
artículo 7.v) de la Ley del IRPF para los rendimientos de los Planes de 
Ahorro Sistemático cumple con la finalidad pretendida, esto es, abordar, 
desde la perspectiva fiscal, los problemas derivad
la dependencia favoreciendo el ahorro, se exige que los contratos de 
seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 que 
instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se 
establezcan mecanismos 
fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de 
requisitos. 

Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de 
seguro de vida celebrados con anterioridad a 1 de 
independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice con 
posterioridad a dicha fecha.

 Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión 
en rentas vitalicias

Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro 
motivo, esto es, para asegurar que la aplicación de la exención de la 

a empresario) como al volumen de compras en bienes y 
servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado).

Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite 
excluyente previsto en el artículo 31 de la Ley del IRPF para el volumen de 
rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros anuales, 
para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
desarrolladas por el contribuyente) y, para el volumen de compras en 
bienes y servicios, la cantidad de 250.000 euros, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado. 

Se mantiene la reducción general del 5 por 100 y la reducción del 20 por 
100 del rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el 
término municipal en Lorca (Murcia).... 

bligaciones contables y registrales para actividades económicas

Hasta 2018 los contribuyentes que llevaban la contabilidad de acuerdo a lo 
previsto en el Código de Comercio no estaban obligados a llevar libros 

A partir del 1 de enero de 2019 esta excepción desaparece salvo para los 
contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento 
se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. El 
resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas 

stán obligados desde el 1 de enero de 2019 a llevar los libros registro que 
en cada caso determina la normativa del IRPF, aun cuando lleven 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Planes individuales de ahorro sistemático  

de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el 
artículo 7.v) de la Ley del IRPF para los rendimientos de los Planes de 
Ahorro Sistemático cumple con la finalidad pretendida, esto es, abordar, 
desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y 
la dependencia favoreciendo el ahorro, se exige que los contratos de 
seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 que 
instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se 
establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o 
fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de 

Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de 
seguro de vida celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2019, con 
independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice con 
posterioridad a dicha fecha. 

Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión 
en rentas vitalicias  

Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro Sistemático y por el mismo 
motivo, esto es, para asegurar que la aplicación de la exención de la 

a empresario) como al volumen de compras en bienes y 
servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado). 

Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite 
a el volumen de 

rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros anuales, 
para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
desarrolladas por el contribuyente) y, para el volumen de compras en 

tidad de 250.000 euros, excluidas las 

Se mantiene la reducción general del 5 por 100 y la reducción del 20 por 
100 del rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el 

bligaciones contables y registrales para actividades económicas   

Hasta 2018 los contribuyentes que llevaban la contabilidad de acuerdo a lo 
previsto en el Código de Comercio no estaban obligados a llevar libros 

ta excepción desaparece salvo para los 
contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento 
se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. El 
resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas 

stán obligados desde el 1 de enero de 2019 a llevar los libros registro que 
en cada caso determina la normativa del IRPF, aun cuando lleven 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. 

de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el 
artículo 7.v) de la Ley del IRPF para los rendimientos de los Planes de 
Ahorro Sistemático cumple con la finalidad pretendida, esto es, abordar, 

os del envejecimiento y 
la dependencia favoreciendo el ahorro, se exige que los contratos de 
seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 que 
instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se 

de reversión, períodos ciertos de prestación o 
fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de 

Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de 
abril de 2019, con 

independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice con 

Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión 

Sistemático y por el mismo 
motivo, esto es, para asegurar que la aplicación de la exención de la 



  

 

 
 

ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia prevista en el artículo 
38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar el 
ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican 
los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando 
se trate de contratos celebrados con posterioridad al 1 de abril de 2019, en 
los que se establezcan mecanismos de
prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos 
que son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático.

Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida 
celebrados con anterioridad al 1 de abril de 2019.

 Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas  

Estarán exentos para el ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro 
sea igual o inferior a 20.000 euros.

 Rendimientos procedentes de la propied
contribuyente no sea el autor

Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta 
aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la 
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor,
del 19 al 15 por 100.

DOCUMENTACIÓN SE DEBE APORTAR.

En todo caso se debe de llevar:

Número IBAN de cuenta bancaria.

Referencias catastrales 
que viva de alquiler o en otras circunstancias.

Además, los documentos que se indican según el tipo de renta que usted 
haya percibido: 

Rendimientos de trabajo

Certificado emitido por el pagador.

Documentación relativa al despido o cese: importe de la indemnización, 
fecha de acuerdo del despido o cese, de apr
regulación de empleo o de apertura del período de consultas a la autoridad 
laboral, en caso de despido colectivo.

Rendimientos del capital inmobiliario 
garaje…): relación y justificantes d
(facturas…). 

Rendimientos del capital mobiliario
financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos, etc.

ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia prevista en el artículo 
38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar el 

o previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican 
los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando 
se trate de contratos celebrados con posterioridad al 1 de abril de 2019, en 
los que se establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de 
prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos 
que son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático.

Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida 
anterioridad al 1 de abril de 2019. 

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 

Estarán exentos para el ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro 
sea igual o inferior a 20.000 euros. 

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el 
contribuyente no sea el autor  

Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta 
aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la 
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor,
del 19 al 15 por 100. 

DOCUMENTACIÓN SE DEBE APORTAR. 

En todo caso se debe de llevar: 

de cuenta bancaria. 

Referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los 
que viva de alquiler o en otras circunstancias.  

los documentos que se indican según el tipo de renta que usted 

Rendimientos de trabajo:  

Certificado emitido por el pagador. 

Documentación relativa al despido o cese: importe de la indemnización, 
fecha de acuerdo del despido o cese, de aprobación del expediente de 
regulación de empleo o de apertura del período de consultas a la autoridad 
laboral, en caso de despido colectivo.  

Rendimientos del capital inmobiliario (alquileres de pisos, locales, plazas de 
garaje…): relación y justificantes de ingresos (contratos…) y gastos deducibles 

Rendimientos del capital mobiliario: certificados de empresas, entidades 
financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos, etc. 

ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia prevista en el artículo 
38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar el 

o previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican 
los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando 
se trate de contratos celebrados con posterioridad al 1 de abril de 2019, en 

reversión, períodos ciertos de 
prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos 
que son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático. 

Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida 

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 

Estarán exentos para el ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro 

ad intelectual cuando el 

Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta 
aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la 
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, se reduce 

de todos los inmuebles de su propiedad o en los 

los documentos que se indican según el tipo de renta que usted 

Documentación relativa al despido o cese: importe de la indemnización, 
obación del expediente de 

regulación de empleo o de apertura del período de consultas a la autoridad 

(alquileres de pisos, locales, plazas de 
e ingresos (contratos…) y gastos deducibles 

: certificados de empresas, entidades 



  

 

 
 

Rendimientos de actividades económicas 
documentos acreditativos de los elementos o parámetros de la actividad 
utilizados durante el año. Según la actividad, por ejemplo, personal empleado, 
consumo de energía eléctrica, superficie del local, potencia fiscal del vehículo, 
ingresos, libros de bienes de inversión, etc.

Ganancias y pérdidas patrimoniales

Por venta de vivienda habitual:

o Escrituras de compra y de venta.

o Fechas de adquisición y transmisión.

o Importes reales, gastos y tributos de compra y venta.

o Las declaraciones de los ejercic
por la vivienda transmitida.

o Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha 
de venta.  

Transmisiones de inmuebles adquiridos por herencia:

o Escritura de adjudicación o aceptación de la

o Fechas de adquisición y transmisión.

o Importes reales, gastos y tributos de adquisición y venta.

Por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, 
premios, etc.:  

o Escrituras y/o documentación acreditativa.

o Fechas de adquisición y transmisión.

o Importes reales, gastos y tributos de compra y venta.

o Certificados de fondos de inversión.

Por subvenciones percibidas: justificante de las mismas.

Regularización  

 Por devolución de intereses percibidos de cláusulas suelo: 

o Certificado de la entidad financiera indicando los ejercicios a los que 
corresponde el interés excesivo cobrado por cláusulas suelo nulas.

o Declaraciones de ejercicios no prescritos en los que se practicó deducción 
por vivienda habitual, o se incluyeron dentro
rendimientos de actividades económicas o capital inmobiliario.

Otros documentos 

 Por adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo: saldos 
pendientes de amortizar del préstamo original.

 Con hipoteca: recibos de l

Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva (mó
documentos acreditativos de los elementos o parámetros de la actividad 
utilizados durante el año. Según la actividad, por ejemplo, personal empleado, 
consumo de energía eléctrica, superficie del local, potencia fiscal del vehículo, 

de bienes de inversión, etc.  

Ganancias y pérdidas patrimoniales  

Por venta de vivienda habitual:  

Escrituras de compra y de venta. 

Fechas de adquisición y transmisión. 

Importes reales, gastos y tributos de compra y venta. 

Las declaraciones de los ejercicios en los que se practicaron deducciones 
por la vivienda transmitida.  

Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha 

Transmisiones de inmuebles adquiridos por herencia:  

Escritura de adjudicación o aceptación de la herencia. 

Fechas de adquisición y transmisión. 

Importes reales, gastos y tributos de adquisición y venta. 

Por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, 

Escrituras y/o documentación acreditativa. 

adquisición y transmisión. 

Importes reales, gastos y tributos de compra y venta. 

Certificados de fondos de inversión.  

Por subvenciones percibidas: justificante de las mismas. 

Por devolución de intereses percibidos de cláusulas suelo:  

ificado de la entidad financiera indicando los ejercicios a los que 
corresponde el interés excesivo cobrado por cláusulas suelo nulas.
Declaraciones de ejercicios no prescritos en los que se practicó deducción 
por vivienda habitual, o se incluyeron dentro de los gastos deducibles de 
rendimientos de actividades económicas o capital inmobiliario. 

Por adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo: saldos 
pendientes de amortizar del préstamo original. 

Con hipoteca: recibos de los seguros. 

en estimación objetiva (módulos): 
documentos acreditativos de los elementos o parámetros de la actividad 
utilizados durante el año. Según la actividad, por ejemplo, personal empleado, 
consumo de energía eléctrica, superficie del local, potencia fiscal del vehículo, 

ios en los que se practicaron deducciones 

Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha 

Por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de inversión, 

ificado de la entidad financiera indicando los ejercicios a los que 
corresponde el interés excesivo cobrado por cláusulas suelo nulas.  
Declaraciones de ejercicios no prescritos en los que se practicó deducción 

de los gastos deducibles de 
  

Por adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo: saldos 



  

 

 
 

 Por alquiler de vivienda: NIF del arrendador y cantidades pagadas por el 
alquiler. 

 Por donativos: los justificantes, etc.…

 

OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
EL PATRIMONIO (IP) 

Están obligados a presentar declaración por 
los sujetos pasivos (personas físicas por obligación personal o real) en los que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de 
este impuesto, y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar.

A efectos de la aplicación del primer límite téngase en cuenta que si la base 
imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al 
mínimo exento establecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien 
en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado 
mínimo exento han aprobado las Comunidades Autónomas para sus 
residentes, no existirá obligación de declarar.

b. cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o 
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, 
resulte superior a 2.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta 
todos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impuesto, 
computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor 
de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las que 
deba responder el sujeto pasiv

Las personas fallecidas en el año 2019 en cualquier día anterior al 31 de 
diciembre, no tienen obligación de declarar por este impuesto.

No obstante, la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100% de la 
cuota establecida  en  la Ley 3/2008, de
Administrativas, por lo que la obligación de presentar
ejercicios citados anteriormente corresponde únicamente al segundo supuesto, 
es decir, a aquellas personas cuyo valor de bienes o derechos sea
2.000.000 de euros. 

 

 

 

Por alquiler de vivienda: NIF del arrendador y cantidades pagadas por el 

Por donativos: los justificantes, etc.…  

OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio 
los sujetos pasivos (personas físicas por obligación personal o real) en los que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de 
a vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 

procedieren, resulte a ingresar. 

A efectos de la aplicación del primer límite téngase en cuenta que si la base 
imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al 

stablecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien 
en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado 
mínimo exento han aprobado las Comunidades Autónomas para sus 
residentes, no existirá obligación de declarar. 

no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o 
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, 
resulte superior a 2.000.000 de euros. 

A efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta 
dos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impuesto, 

computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor 
de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las que 
deba responder el sujeto pasivo. 

Las personas fallecidas en el año 2019 en cualquier día anterior al 31 de 
diciembre, no tienen obligación de declarar por este impuesto. 

No obstante, la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100% de la 
la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de medidas Fiscales y 

Administrativas, por lo que la obligación de presentar  declaración en los 
ejercicios citados anteriormente corresponde únicamente al segundo supuesto, 
es decir, a aquellas personas cuyo valor de bienes o derechos sea

Por alquiler de vivienda: NIF del arrendador y cantidades pagadas por el 

OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

el Impuesto sobre el Patrimonio 
los sujetos pasivos (personas físicas por obligación personal o real) en los que 

Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de 
a vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 

A efectos de la aplicación del primer límite téngase en cuenta que si la base 
imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al 

stablecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien 
en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado 
mínimo exento han aprobado las Comunidades Autónomas para sus 

no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o 
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, 

A efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta 
dos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impuesto, 

computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor 
de los mismos, ni tampoco las deudas u obligaciones personales de las que 

Las personas fallecidas en el año 2019 en cualquier día anterior al 31 de 

No obstante, la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100% de la 
29 de diciembre de medidas Fiscales y 

declaración en los 
ejercicios citados anteriormente corresponde únicamente al segundo supuesto, 
es decir, a aquellas personas cuyo valor de bienes o derechos sea superior a 


