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 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS  
(IRPF) DEL  EJERCICIO 2.014: 

 
 

PERSONAL 
 
Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar especificando la situación familiar. 
 
Vivienda habitual: último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y escritura pública o contrato 
privado de compra (si fue realizada en el año 2.014). Justificante bancario de las cantidades satisfechas en 
pago de la hipoteca. 
 
Resto de inmuebles de uso particular (no arrendados).  Último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
En caso de separación o divorcio. Pensiones de alimentos y compensatorias satisfechas. 
 
Certificado de grado de minusvalía. 
 

 
TRABAJO PERSONAL 

 
Certificado de la/s Empresa/s de los importes percibidos,  incluidos las retribuciones en especie, y dietas, 
especificándose deducciones de retención de Renta, ingresos a cuenta, Seguros Sociales, Mutualidades de 
previsión social, así como aportaciones a Planes de Pensiones, etc. 
 
Justificante de cualquier otro tipo de ingreso o percepción recibida durante el año 2.014 (ayudas, 
subsidios y prestaciones, entidades en régimen de atribución de rentas, indemnizaciones, retribuciones a 
consejeros, etc…)  
 

 
RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO 

 
 
Certificados bancarios. Certificados de los intereses percibidos por las cuentas en instituciones financieras 
y de las retenciones efectuadas a cuenta de este Impuesto. Certificados de depósito y rendimiento de  
acciones, bonos, fondos de inversión, y de cualquier otra aprovechamiento por la cesión de terceros de 
capitales propios. 
 
Certificados sobre la percepción de dividendos, y otros rendimientos derivados de la participación en 
fondos propios de Sociedades (prima de asistencia a juntas o cualquier participación en los beneficios de 
la Sociedad, etc…). 
 
Rendimientos derivados de Seguros de vida y similares, y percepción por el arrendamiento de muebles o 
negocios. 
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RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 
 
 
Inmuebles Arrendados: total de los alquileres percibidos, relación de los gastos necesarios para la 
obtención de los mismos (reparaciones, contribuciones, intereses satisfechos por la adquisición o mejora 
del inmueble, etc.) o bien las liquidaciones del Administrador. Último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
En caso de alquiler de viviendas, comunicación del arrendatario sobre sus datos personales a efectos de la 
aplicación de la reducción. 
  
  

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
 
 
Ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2.014, declaraciones trimestrales y resumen anual de IVA e 
IRPF así como los pagos fraccionados efectuados a cuenta del Impuesto.  Relación de bienes afectos a la 
actividad y cuadro de amortización. 
 
Justificantes del pago de Compañías de Seguros que cubran la asistencia sanitaria de cualquier miembro 
de la unidad familiar. 
 
 

INCREMENTOS DE PATRIMONIO 
 
 
Documentación acreditativa de cualquier variación en el patrimonio producida en el ejercicio 2.014 
(compra venta de acciones, de inmuebles, reducciones de capital, disolución de Sociedades …) así como 
los rescates de planes de pensiones, planes de jubilación o seguros de vida. 
 
En caso de venta transmisión de Vivienda habitual, documentación justificativa de la reinversión. 
 
Justificantes de cualquier ingreso o gasto no especificado. 

 

 
OTROS CONCEPTOS 

 
Certificados de donativos realizados a entidades sin fines lucrativos 
 
Aportación y contribuciones a Planes de Pensiones y mutualidades de previsión social. 
 
En caso de alquiler de vivienda habitual, cantidades satisfechas en concepto de renta, identificación del 
propietario y referencia catastral de la vivienda. 
 
En caso de maternidad, cantidades percibidas por este concepto de la Administración Tributaria. 
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BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2.014 

 
 
 
A efectos de informarse de los datos que obran en poder de la AEAT y facilitar la liquidación de la 
declaración de la RENTA, PROCEDEREMOS a solicitar el Borrador de la Renta del ejercicio 2.014.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: A efectos de evitar dilaciones en la presente campaña de Rentas 2.014 
agradeceremos la remisión de la documentación antes de la fecha límite del 29 DE MAYO DE 2.015. 

 


