
 

 

 
CIRCULAR: CAMPAÑA RENTA 2014 

 
 
Estimado cliente, 

Para la realización de su declaración de la renta y patrimonio del ejercicio 2014 nos 
habrá de traer los siguientes documentos, según su caso, referidos al año 2014, suyos 
y de su cónyuge: 

 Fotocopias DNI/NIF de quienes formen la unidad familiar.  
 

 Información sobre rendimientos del trabajo, de capital mobiliario (intereses, 
dividendos, letras del tesoro…), rendimientos de inmuebles arrendados, 
rendimientos de actividades económicas,… 

 

 Supuestos de imputación de rentas- inmuebles no arrendados, transparencia fiscal, 
transparencia fiscal internacional, …- Necesitaríamos disponer de los recibos de IBI 
de los bienes inmuebles que han sido de su titularidad y han estado a su disposición 
(no han sido alquilados) sin ser su vivienda habitual durante el ejercicio 2014, así 
como el número de días que lo han estado en dicho ejercicio. 

 

 Certificado de retenciones de rendimientos del trabajo, por arrendamientos, por 
rendimientos de cuentas corrientes, de ahorro, acciones, bonos, letras, activos. 

 

 En el caso que haya recibido indemnización por despido como consecuencia de un 
expediente de regulación de empleo: importe de la indemnización, fecha de 
despido, retenciones practicadas.  

 

 Recibos del I.B.I.  (antigua Contribución Urbana) y de Contribución Rústica así como 
escrituras de inmuebles. En cualquier caso, deberá señalar la referencia catastral 
del domicilio que constituya su residencia habitual. 

 

 Certificado anual de créditos hipotecarios o préstamos para adquisición de vivienda 
habitual emitidos por la entidad financiera. 

 

 Información sobre operaciones (compra, canje, recompra,…) relativas a valores de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes y resultado de las mismas 
(ganancia o pérdidas) 

 
 



 

 

 
 

 Ingresos y/o gastos derivados de la actividad de arrendamiento de inmuebles y 
edad e ingresos anuales del arrendatario (por si fuera aplicable la reducción del 
100% establecida en la LIRPF). 

 

 Pagos fraccionados de la actividad económica realizada en su caso. 
 

 Reducción por mantenimiento o creación de empleo, necesario ejercer una 
actividad económica, que el importe de la cifra de negocio sea inferior a 5 millones 
de euros y tenga una plantilla media inferior a 25 empleados. Es necesario que nos 
facilite datos sobre la plantilla media utilizada en el conjunto de sus actividades 
económicas durante los periodos impositivos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

 En caso de realizar actividades económicas, justificantes de la adquisición de 
elementos nuevos del inmovilizado material o de inversiones afectos a actividades 
económicas. Necesitaríamos conocer el valor y la fecha de adquisición. 

 

 Recibos de seguros de vida, planes de pensiones. Aportaciones a patrimonios 
protegidos de personas con discapacidad, aportaciones a sistemas de previsión 
social del cónyuge o a favor de minusvalidos.  

  

 Deducciones por inversión en vivienda habitual – cuenta vivienda, adquisición/ 
rehabilitación de vivienda, obras de adecuación… En caso de trasmisión de vivienda 
habitual y adquisición de la vivienda nueva antes del 1 de enero de 2013, debe 
facilitarnos información acerca de las cantidades invertidas en la adquisición de la 
vivienda transmitida que han disfrutado de deducción por inversión en vivienda 
habitual desde su adquisición y anteriores cantidades que hayan disfrutado de dicha 
deducción por viviendas anteriores y, en este último caso, si la transmisión de 
dichas viviendas anteriores disfrutaron de la exención por reinversión en vivienda 
habitual. Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual desde el 1 de 
enero de 2013 (excepto para las aportaciones a cuentas vivienda) y se establece un 
régimen transitorio para que los que vinieran disfrutando de esta deducción puedan 
seguir disfrutándola. 

 

 Información sobre obras de mejora de la vivienda habitual o del edificio en el que se 
encuentre la misma. Si realizó alguna obra de mejora en vivienda en ejercicios 
anteriores que hubieran tenido derecho a deducción y no hubiera podido practicar 
la deducción íntegra podría aún en este ejercicio deducir por dicho concepto. 

 
 



 

 

 

 Percepción de prestación por desempleo en modalidad de pago único. Importe y 
fecha de concesión. Desaparece el límite de 15.500 euros aplicable a la exención en 
el IRPF de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, por  

 
tanto, queda toda la prestación exenta y desaparece la regla especial de imputación 
temporal prevista en el art.14.2.c) ley IRPF 

 

 En supuestos de transmisión de inmuebles, le rogaríamos que nos aportara 
información acerca de las inversiones que hayan supuesto mejoras en los mismos 
de los cuales tenga justificación (factura). 

 

 En supuestos de transmisión de inmuebles, requeriríamos que nos aportara 
justificantes de la compra y/o venta de elementos patrimoniales y de los gastos 
relacionados con dichas operaciones y su financiación (facturas de Notaría, Registro, 
impuestos,….), así como del pago en su caso del Impuesto Municipal sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido 
popularmente como plusvalía municipal). En caso de adquisición por herencia o 
donación sería preciso disponer de la escritura de adjudicación de herencia o de 
donación y el justificante del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

 En el supuesto que haya trasmitido su vivienda habitual y entienda que sería 
aplicable la exención por reinversión de vivienda habitual, precisaríamos que nos 
facilitara certificado de importe pendiente del préstamo utilizado para su 
adquisición a la fecha de transmisión de la vivienda y justificante del importe 
satisfecho en la adquisición de la nueva vivienda. Todo ello además de la restante 
documentación ya referida, como las escrituras de adquisición y transmisión de la 
antigua vivienda, los gastos de adquisición y transmisión de la misma, incluidos los 
de su financiación, escritura de adquisición de la nueva vivienda, sus gastos de 
adquisición, …. 

 

 En el caso de que haya transmitido otros elementos patrimoniales (por ejemplo 
acciones) precisaríamos que nos facilitara información/documentación de la fecha 
de adquisición y transmisión de los mismos, los importes de compra y venta así 
como los gastos asumidos en ambas operaciones. 

 

 Si ha adquirido acciones o participaciones en entidades de nueva creación, 
requeriríamos información sobre la denominación social, el CIF y el domicilio de la 
entidad así como sobre el importe de las participaciones/suscritas y la inversión 
realizada. Si las ha adquirido después del 29 de septiembre de 2013 podría tener  

 



 

 

 
derecho a beneficiarse de la deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación sobre la cuota íntegra estatal. 

 
Será preciso disponer de una certificación emitida por la entidad de nueva o 
reciente creación cuyas acciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de 
los requisitos exigidos al efecto. 

 

 Si posee bienes y/o derechos en el extranjero, le rogaríamos que nos hiciera 
entrega de la declaración modelo 720 de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 e 
información sobre los frutos que hayan producido esos bienes y derechos en el 
ejercicio 2014 

 

 Adquisición o rehabilitación de viviendas protegidas según la normativa andaluza. 
Les rogaríamos que nos pusieran de manifiesto dicha condición. 

 

 Deducción por alquiler de vivienda habitual.-Contrato de arrendamiento del 
domicilio que constituye su vivienda habitual, cantidades invertidas en las misma y 
documentación que acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a la 
que se refiere el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos (en su caso), a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación. 

 

 Supuestos de adopción internacional. 
 

 Supuestos de Cuentas Ahorro-empresa para constitución de sociedades nueva-
empresa. 

 

 Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla según el artículo 55,4, 2º y 3º de la LIRPF.  
 

 Derecho a deducción autonómica para el Fomento del Autoempleo para 
emprendedores. Necesario tener menos de 35 años y causar alta en el censo por 
primera vez en el período impositivo. Si no se mantuviera la actividad durante un 
año natural o se desarrollara ésta fuera de Andalucía se perdería el derecho a la 
deducción.  

 

 Familiares a cargo que convivan con el declarante. Nombre y NIF, Parentesco, 
fecha de nacimiento, edad e ingresos de los mismos. Grado de minusvalía y fecha 
de adopción, en su caso. En caso de separación o divorcio es necesario que nos 
facilite información acerca de con cual de los progenitores están viviendo los hijos.   

 



 

 

 

 Si  está haciendo frente al pago de pensión por alimentos o pensión compensatoria, 
le rogaríamos que nos lo indique y nos informe de su importe. Precisaríamos 
conocer el importe fijado judicialmente.   

                       

   Para el caso de recibir prestaciones por invalidez aportar datos sobre grado de       
invalidez y  montante de lo recibido. Igualmente información sobre grado de 
invalidez reconocido y fecha de reconocimiento aunque no se perciba ninguna 
pensión. 

 

  Fecha de nacimiento del declarante y de su cónyuge .Fecha de nacimiento y NIF de 
los hijos que convivan con el  declarante y/o su cónyuge.  

 

  Deberá facilitarnos información de la ayuda por maternidad que haya solicitado o 
pueda solicitar, al igual que la relativa al nacimiento de descendiente. 

 

 Código de cuenta bancaria donde realizar la devolución o el cargo, con todos los 
dígitos. 

 

 Justificantes de pago de cuotas a Sindicatos o Colegios profesionales. 
 

 Gastos de defensa jurídica por despido o similar. 
 

 Justificantes de donativos. 
 

 Información sobre cualquier otro rendimiento o particularidad no reflejados en la 
presente enumeración. 

 

 Información de datos fiscales remitidos por Hacienda y Borrador de declaración 
en su caso. Es muy importante que nos hagan llegar dicha comunicación junto 
con la carta que la acompaña o que nos faciliten el número de la referencia que 
parece en la misma (actualmente se ha establecido un sistema para obtener 
dicha referencia mediante sms a teléfono movil). 

 
No olvide informarnos acerca de si desea señalar algunas de las dos casillas recogidas 
en la declaración de IRPF para efectuar la asignación tributaria a favor de la Iglesia 
Católica y/o de otros fines de interés social (puede usted optar por ambos, por uno o 
por ninguno).   
 

   IGLESIA     OTROS FINES       

 



 

 

 
 

RECUERDE QUE PARA UNA MAYOR EFICACIA Y EN ORDEN A EVITAR PROBLEMAS ES 
NECESARIO QUE SOLICITE QUE HACIENDA LE REMITA EL BORRADOR DE 
DECLARACIÓN O LOS DATOS DE QUE DISPONE DE USTED.  

 

Desde el primer día de la Campaña de la Renta, el 7 de abril de 2015, se podrá solicitar 
el borrador de la declaración de la renta o los datos fiscales de la declaración.  

 

Estará disponible en la sede electrónica de la Agencia tributaria, pudiendo acceder a la 
misma a través del portal de la Agencia (www.agenciatributaria.es) o bien 
directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es  

 

Para obtener el número de referencia que le permita acceder por Internet a su 
borrador o datos fiscales, el contribuyente debe introducir su NIF/NIE (en caso de 
tributación conjunta, será necesario indicar el NIF/NIE del cónyuge), el importe de la 
casilla 415 de la declaración del ejercicio 2013 (si el importe es cero, será necesario 
indicar el IBAN) y el número de móvil al que, por SMS, se le remitiría el número de 
referencia del borrador.  

 

Con el número de referencia podrá acceder a los datos fiscales y al borrador, confirmar 
el borrador modificado o no.  

 

De todas formas, aquellos que estén suscritos al servicio de alertas a móviles de la 
AEAT recibirán el número de referencia mediante SMS y los abonados a la notificación 
electrónica, recibirán el borrador y/o datos fiscales en su dirección electrónica.  

 

Si dispone de certificado electrónico reconocido o “sistema de firma con clave de 
acceso en un registro previo como usuario”, el denominado ClavePIN (antiguo 
PIN24H), podrá acceder directamente al borrador y/o los datos fiscales de la 
declaración vía internet, a través de la Sede electrónica de la Agencia, sin necesidad de 
introducir el importe de la casilla 415.  

 

En el supuesto de tributación conjunta, será necesario que ambos cónyuges dispongan 
de certificado electrónico o ClavePIN.  

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/


 

 

 

La AEAT remitirá por correo ordinario el borrador o, en su caso, los datos fiscales, a 
aquellos contribuyentes que lo hubiesen solicitado expresamente en la declaración del 
año anterior, salvo que el contribuyente los hubiese obtenido con anterioridad por 
cualquiera de los medios telemáticos enunciados 

 

Le recordamos que la documentación para las declaraciones deberán estar en 
nuestro poder con anterioridad al día 10 de junio. Las declaraciones cuya información 
sea remitida con posterioridad a partir de dicha fecha sufrirán un recargo de 30 Euros. 

 

La fecha tope de entrega será la del día 23 de junio. 

 

Para cualquier duda o aclaración al respecto, no dude en contactarnos. 

 

Cordiales saludos, 

 

Departamento de Derecho Fiscal y Tributario 

ABBANTIA LAW FIRM Abogados y Asesores Tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


