
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA DECLARACION DE LA RENTA 2016

1.- Declaración de la Renta 2015 (Modelo 100 completo).

2- Caso de pertenecer a una comunidad de bienes, pagos fraccionados (Modelo 130).

3- Recibos de contribución (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de todos los inmuebles que posea (pisos,
plazas de garaje, locales etc.), incluida la vivienda habitual. También se deberá indicar si la titularidad de
dichos inmuebles es compartida.

4- Cantidades recibidas por arrendamientos de inmuebles (viviendas, locales, plazas de garaje, fincas etc.)
indicando  las  fechas  en  las  que  permaneció  alquilado  y  los  gastos  relacionados  con  dicho  inmueble
alquilado  (IBI,  intereses  de  préstamo empleados  en la  adquisición  de  la  vivienda  alquilada,  primas  de
contratos de seguro y demás gastos pagados por el arrendador). 

5- Toda la información recibida de los Bancos que tenga el encabezado INFORMACION FISCAL, que
haga referencia a sus Cuentas corrientes y de ahorro, Fondos de Inversión, Fondos y Planes de pensiones,
fechas de compra y venta de Acciones etc... 

6- Toda la información bancaria relativa a los préstamos destinados a la compra de la vivienda habitual,
indicándonos también la fecha en que se adquirió.

7- La cuantía de las Prestaciones por desempleo, Ayuda familiar por hijos u otro tipo de pensión recibida,
aportando el certificado correspondiente.

8- Importe de  las subvenciones recibidas en el  año 2016 (Plan PIVE, Ticket Autónomos, Contratación
trabajadores, Vivienda, Ascensores…)

9- Cantidades recibidas de la Seguridad social, mutuas, entidades de seguros etc.… en caso de accidente,
enfermedad, paralización del vehículo etc.…

10- Si se han realizado donativos a alguna entidad o cuotas de afiliación a partidos políticos se deben aportar
las cantidades y en su caso, los justificantes de las cantidades aportadas.

11- En caso de estar separado legalmente y pasar o recibir pensiones al/del cónyuge o hijos deberá aportar el
importe  de  dichas  pensiones,  así  como  los  datos  personales  de  quienes  reciban  o  se  perciban  dichas
cantidades (Nombre, apellidos y DNI).

12- Número de cuenta bancaria IBAN.

13- Relación de todos los miembros de la unidad familiar (contribuyente, cónyuge, descendientes menores
de  25 años  y  ascendientes  o familiares  mayores  de  65  que  convivan  y  dependan  económicamente  del
contribuyente, así como cualquier otro miembro de la familia), con indicación del nombre, apellidos, NIF,
fecha de nacimiento completa y minusvalía que puedan poseer. Así como las rentas percibidas por cada uno
de ellos en el 2016.

14- En el caso de estar viviendo de alquiler se debe indicar la cantidad satisfecha durante el año, así como
aportar el número de referencia catastral de la vivienda, el NIF del arrendador y la fecha del contrato de
arrendamiento.

15-  Gastos justificados en Escuelas  de 0 a 3 años y Gastos justificados de Libros de Texto y Material
Escolar para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

16- Cantidades recibidas en concepto devolución Céntimo Sanitario o Cláusulas Suelo.

RECOGIDA DE DOCUMENTACION DESDE EL 2 DE MAYO HASTA EL 16 DE JUNIO. 


