¿Qué tengo que llevar para hacer la

Declaración de la Renta?

Base
imponible

Trabajadores
Certificado de empresa
(10T), de la Seguridad social
(jubilaciones, pago directo
en caso de baja), INEM
(desempleados)

(cosas por las que tienes que pagar)
Rendimiento
de trabajo
y actividad
económica

O BIEN
Autónomos
Ingresos y gastos del
ejercicio, justificantes del
pago de autónomos,
certificado de la Seguridad
social en caso de baja,
certificados de retenciones
(modelo 130 o 10T en caso
de emitir facturas con
retención)

Ganancias
y pérdidas
patrimoniales

Valores
Mobiliarios
Valores
inmobiliarios

Rendimiento
de capital
Inmobiliario

Rendimiento
de capital
Mobiliario

+

EPSV o similares
Certificado de rescate
de EPSV o similares

Justificante de
compra o de venta

Alquiler de viviendas
Datos del inquilino,
justificantes de ingresos
percibidos, justificante de
intereses en caso de que
exista un préstamo para
la compra de esa vivienda

Aportaciones EPSV,
planes de pensiones,
Mutualidades...

Deducciones por vivienda
habitual
• Alquiler: contrato y justificantes
bancarios de pago
• Cuenta vivienda: justificantes de
aportación a cuenta vivienda
• Rehabilitación: expediente del
Gobierno Vasco
• Compra: justificantes de pago de
hipoteca o de
entregas a cuenta.
1er año. Escrituras de compraventa e hipoteca

Otros
• Justificante de donativos a ONG
• Certificado de cuotas sindicales

• Justificante
bancario de
intereses de cuentas
• Justificante de
cobro de dividendos
• Otros.

Alquiler de locales
Justificante de retenciones
(mod 10 I), justificantes de
gastos (IBI, seguros,
mantenimiento, copropietarios,...)

Reducciones
(cosas por las que pagas
un poco menos)

Tarifa
Cuota íntegra
(lo que te toca pagar antes de
las deducciones)

Deducciones

Pensiones
compensatorias
a cónyuges

Deducciones familiares
• Libro de familia (descendientes)
• Certificado de convivencia
(ascendientes)
• Certificado de rentas percibidas por ascendientes o
descendientes
• Certificado de discapacidad o
dependencia
• Anualidades por alimento a los
hijos
Convenio judicial
Justificante de los pagos
realizados

€ Resultado

(lo que al final te toca cobrar o pagar)

