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ATENTOS AL  PLAZO
Se puede presentar la declaración de la renta desde 5 de abril si la 
presentación es telemática, si es presencial se inicia el 11 de mayo, hasta el 
30 de junio, siempre que el resultado salga a pagar a Hacienda, y hasta el 25 
de junio si sale a devolver. Desaparece el programa PADRE, que será 
sustituido por la plataforma Renta Web, a través de la que se puede 
confirmar el borrador o realizar la declaración.

1

QUIENES ESTAN OBLIGADOS
Aquellas personas que trabajando por cuenta ajena y teniendo un solo 
pagador superen o igualen la cantidad de 22.000 euros anuales. Si hay 2 o 
más pagadores, se reduce la cantidad a 12000 euros anuales. 

Nuestro consejo es que, aunque no estés obligado a presentar la Declaración 
de la Renta, es muy recomendable que, te descargues el borrador y lo revises 
igualmente. Si te sale a pagar, no será necesario que envíes el borrador. Pero 
si la renta te es beneficiosa una vez calculada, la podrás presentar. 

2

DECLARACIÓN CONJUNTA
Los contribuyentes deben formar parte de una unidad familiar: estar 
casados, tener hijos. La situación familiar aplicable para la Campaña de la 
Renta será la establecida a 31 de diciembre de 2016. Como norma general, 
la declaración conjunta es conveniente para aquellas parejas en las que uno 
de los cónyuges no reciba ingresos o sean muy bajos y no superen el 
importe de 3.400 euros. 

3

PLANES DE  PENSIONES
Los contribuyentes deben formar parte de una unidad familiar: estar 
casados, tener hijos. La situación familiar aplicable para la Campaña de la 
Renta será la establecida a 31 de diciembre de 2016. Como norma general, 
la declaración conjunta es conveniente para aquellas parejas en las que uno 
de los cónyuges no reciba ingresos o sean muy bajos y no superen el 
importe de 3.400 euros. 

4

AFIL IACIONES
Se puede desgravar el 20% de las cuotas de afiliación y las aportaciones a 
partidos políticos y sindicatos con un límite máximo de 600 euros 

5
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DONACIONES
Donar a una, ONG, fundación, entidad religiosa y en general a todas 
asociaciones desgrava en la declaración de la renta

6

DEDUCCIÓN DE  V IV IENDA SOLO ANTES DE  2013
Aquellas personas que compraron su hogar antes del 31 de diciembre de 
2012 podrán deducir hasta un 15% de las cantidades invertidas al inmueble 
durante todo el año. No obstante, se establece un límite de 9.040 euros. Ello 
implica una deducción de 1.356 euros. 
Asimismo, las reformas en la vivienda habitual, siempre y cuando sean 
mejoras energéticas o de infraestructura en telecomunicación, también 
desgravan. 

7

ALQUILAR A  MENOR DE  30 AÑOS BENEFIC IA
Si alquilas a jóvenes con ingresos superiores al IPREM (7.455,14 anuales en
14 pagas) que tengan entre 18 y 30 años, está exento al 100% de tributar por 
el alquiler.. 
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VIV IR  EN ALQUILER DEDUCE

Por alquilar se puede deducir el 10,5%, aunque hay límites dependiendo de 
lo que se gane. 

9

RENTAS DEL  TRABAJO
Los autónomos pueden cambiar sus retribuciones dinerarias por otro tipo 
de retribuciones que están exentas de tributar. Algunos ejemplos son: los 
cheques restaurante, la tarjeta de transporte público. 

En estos casos, hay que modificar el contrato de trabajo ya que deberá 
recoger las formas de retribución 
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LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE  NO TRIBUTAN
Los trabajadores por cuenta ajena deben saber que retribuciones como 
tarjeta restaurante, transporte o formación no tributan. 

El máximo es 9€/día.
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PENSIÓN COMPENSATORIA
La pensión de alimentos no tributa, mientras que la pensión compensatoria 
sí, siempre y cuando sea motivado por decisión judicial 

12

NOVEDADES INTRODUCIDAS ESTE  AÑO
No tributa lo devuelto por el banco de las cláusulas suelo.
A partir del 1 de enero de 2016, las Sociedades Civiles con objeto 
mercantil han pasado a tributar en el Impuesto de Sociedades 
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¿QUÉ OCURRE S I  COMETO UN ERROR EN LA  
DECLARACIÓN? 
Si se detecta algún error de información en la declaración originaria, y ha 
pagado menos de lo que corresponde, hay que presentar una 
autoliquidación complementaria que no supondrá ningún coste adicional, 
siempre que se presente dentro del plazo establecido. 

En el supuesto de que el error hubiese supuesto un mayor pago, se puede 
pedir la rectificación de la declaración y solicitar el importe ingresado en 
exceso. 

Este año se ha habilitado un apartado de rectificación de 
autoliquidación, en la propia declaración para evitar un mayor o un 
menor pago de lo que correspondiese. 
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