
La Declaración de la Renta 
puede ser complicada...
¡Ven a vernos!
Nosotros te ayudamos 
a hacerla

Ejercicio  2014
Confíe en un  
Profesional
      Titulado:CAMPAÑA 

RENTA 2014

Honestidad 
y servicio,
nuestro valor 
desde 1963

Documentación necesaria para la confección de su Declaración de la Renta (Ejercicio 2014)

Consejos a tener en cuenta

 Borrador de la Renta
 Enviado por la Agencia Tributaria (en caso de haberlo recibido)

 Declaración de la Renta y Patrimonio del año pasado.

 Certificados de rendimientos del trabajo, baja por enfermedad, desempleo, 
pensiones (jubilación, clases pasivas, invalidez...) y otras retribuciones del 
trabajo.

 Certificado de Minusvalía.

 Certificados de las cuentas bancarias con intereses y retenciones, 
dividendos de acciones y otros rendimientos del capital.

 Recibos de I.B.I. (Contribución) 
 De las viviendas, fincas rusticas y urbanas, solares..., correspondientes al 

ejercicio 2014.

 Letras, recibos de Hipotecas, y además, gastos de compra correspondientes 
a la vivienda habitual.

 Facturas Oficiales de Obras de reforma en su vivienda.

 Escritura de compra y/o venta, en caso de haber comprado o vendido 
alguna finca rústica o urbana en el 2014. 

 Justificantes de gastos soportados en la transmisión, tales como Plus-
Valia, Notaria, Registro de la propiedad, factura de agencia inmobiliaria,...

 INFORMENOS si ha realizado una Dación en Pago.

 Justificantes
 Aportaciones a planes de pensiones y jubilación.

 Contrato y Recibos de alquiler de la vivienda habitual del año 2014 (según 
requisitos)

 DNI y datos personales 
 De los contribuyentes y familiares que convivan con los mismos.

Antes de realizar su Declaración de la Renta
asegúrese de tener toda la documentación necesaria

Plazos de presentación de la Declaración de IRPF – 2014
a) El comprendido entre los días 2 de mayo y 25 de junio de 2015, ambos in-

clusive, si la presentación de la declaración se efectúa por vía telemática a 
través de Internet.

b) El comprendido entre los días 2 de mayo y 30 de junio de 2015, ambos inclu-
sive, si la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio.

1
Aunque no tenga obligación de hacer la Declaración, puede ser interesante ha-
cerla para percibir la devolución que le hayan retenido anteriormente en las 
nóminas.2
En cuanto a la documentación a preparar, es necesario tener los certificados 
de la/s empresa/s donde se haya trabajado, donde consten los rendimientos 
brutos, retenciones, etc...3
El Banco debe remitir certificados de retenciones de todas las cuentas banca-
rias, si no es así, se ha de solicitar a cada entidad.4
Con respecto a las deducciones por vivienda habitual, se debe tener preparado 
el certificado del Banco donde consten todos los gastos efectuados a este efecto.5

Si ha solicitado su borrador y está de acuerdo con la declaración que envía 
Hacienda, puede solicitar la devolución rápida de la misma, pero aconsejamos 
que igualmente la revisemos.10

Si sale a pagar puede fraccionar el importe en dos veces sin tener que pagar 
intereses, pudiendo pagarlo como máximo hasta el ?? de noviembre. Si es así, 
le agradeceremos nos lo indique antes.9

Se ha de ser cuidadoso/a pues si ha cambiado cualquier circunstancia fami-
liar, esta debe incluirse y ser informada necesariamente en la Declaración, 
pues esta puede cambiar el resultado de la misma.8

Los planes de pensiones también son deducibles por lo que no deberemos 
olvidar tener certificado, para incluirlo en nuestra declaración.7

Las donaciones pueden tener una deducción de hasta el 25% por lo que se 
deberá pedir el correspondiente certificado a la ONG o entidad.6

¡Hacienda puede haberse dejado algo que le beneficie!

Síguenos en:

Oficinas Centrales
Via Júlia, 61 · 08042 Barcelona
Tel. 933 506 400

Delegación
Via Júlia, 46 · 08016 Barcelona
Tel. 935 210 640

Gestions notarials · Gabinet d’advocats · Assessorament i gestió d’empreses i particulars
Assessorament i contractació d’assegurances ·Immobiliària · Administració de finques

Si nos traes este
cupón, tendrás un
descuento del
en tu Declaración de la Renta
Oferta válida hasta el 1 de Julio de 2015. Descuento no acumulable a otras ofertas


