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CIEZA, MARZO 2021 
 

   CIRCULAR RENTA 2020 “IRPF” 
 
         
 
Los contribuyentes que estén obligados a realizar la declaración del Impuestos 
Sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 2020, deben de 
aportar la siguiente documentación para poder realizar la declaración:  
 

1. DNI de todos los miembros de la unidad familiar 

2. Certificado de retenciones del ejercicio 2020 

3. Si usted viene aplicando la deducción por adquisición de la vivienda 
habitual, deberá aportar tanto los recibos de las cuotas pagadas en el 
ejercicio 2020 del préstamo hipotecario, como el recibo del seguro del 
hogar y vida ligado a dicho préstamo. 

4. En caso de venta de inmuebles (escritura de compra y escritura de venta 
del inmueble en cuestión y todos los gastos relacionados con la 
adquisición y venta) 

5. Si se ha aceptado alguna herencia (escritura de adjudicación de 
herencia) 

6. Número de cuenta bancaria actualizado. 
 
FECHAS DE PRESENTACIÓN  
 
Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2021:  

• Por vía electrónica (Con número de referencia, Cl@ve PIN, certificado o 
DNIe). 

• Mediante asistencia telefónica, a través del denominado "Plan Le 
Llamamos". 

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2021: 
A partir de este día podremos llevar a cabo la presentación en entidades 
colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la 
declaración anual de Renta 2020. 

Antes del 25 de junio: 
En este plazo tendremos que realizar la Declaración anual Renta y 
Patrimonio 2020 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta 
bancaria. 
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¿Quién tiene obligación de declarar? 
  

• En todo caso están obligados a presentar la declaración de Renta aquellos 
contribuyentes que tuvieran derecho a aplicar el régimen transitorio de la 
deducción por inversión en vivienda habitual, la deducción por doble imposición 
internacional y deducción por cuenta ahorro-empresa o que realicen 
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes 
de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión 
social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que 
reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho. 

 
• Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, tanto si el 
importe percibido está exento como si no y, con independencia de que cumplan 
o no los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley de IRPF relativo a la 
obligación de declarar. 

 
Esta obligación de declarar constituye un requisito necesario para su cobro 
según establece el artículo 33 del Real Decreto-ley 20/2020. 
 
Por lo tanto, incluso en aquellos casos en que el ingreso mínimo vital esté exento 
en su totalidad y, el perceptor no haya obtenido ninguna otra renta deberá 
presentar declaración de IRPF 2020. En este caso, las casillas de su declaración 
aparecerán con importe cero. 
 
• Están obligados a declarar todos los contribuyentes personas físicas 
residentes en España, excepto los que hayan percibido, exclusivamente, rentas 
procedentes de: 

 
1. Rendimientos del trabajo personal. 

 
a) Iguales o inferiores a 22.000 euros anuales: 

• Siempre que procedan de un solo pagador. 

• Cuando existan varios pagadores, siempre que la suma del segundo y 
posteriores por orden de cuantía no superen en su conjunto la cantidad de 
1.500 euros. 

• Cuando los únicos rendimientos de trabajo consistan en prestaciones pasivas 
(pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes 
de pensiones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de 
previsión social empresarial, Planes de previsión asegurados y prestaciones 
de seguros de dependencia), siempre que la determinación del tipo de 
retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento 
especial reglamentariamente establecido (a solicitud del contribuyente 
mediante presentación del modelo 146). 
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b) El límite se fija en 14.000 euros anuales en los siguientes supuestos: 

§ Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador y la suma 
de las cantidades percibidas del segundo y restantes por orden de cuantía 
superen la cantidad de 1.500 euros anuales. 

§ Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por 
alimentos no exentas. 

§ Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener. 

§ Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 
retención. 

 
2. Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales 

sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 
euros anuales. 
 

3. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y 
subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de 
precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas, con límite conjunto de 1.000 euros anuales. 

 

 
4. No tendrán que presentar declaración en ningún caso quienes 

obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades 
económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen 
los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas 
patrimoniales inferiores a 500 euros. 
 

 
 
Los límites anteriores son aplicables tanto en tributación individual como 
conjunta. 

 
 

 
 
Reciba un cordial saludo. 

                            


