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RENTA 2020- DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 
Apreciado cliente,  
 
Para poder confeccionar correctamente tu Declaración de la renta es importante que 
nos envíes la siguiente documentación tuya y/o de tu cónyuge referente al ejercicio 
2020: 
 
1. Declaración de la renta del año 2019 presentada el año pasado (2020) de todos 

los declarantes (no es precisa si la hiciste en este despacho). 
 
2. Fotocopia DNI/NIE de todos los declarantes. 
 
3. Nombre, apellidos y DNI de todos los hijos. 
 
4. Cuentas bancarias: Certificado fiscal de todas las cuentas bancarias del/los 

declarante/s (el banco suele facilitarlas). 
 
5. Inmuebles (pisos, parking, otros) propiedad de todos los declarantes: 

 Recibos del Ibi de todas tus propiedades inmobiliarias. 
 Si está alquilado:  

 Indicar forma de adquisición (compraventa, herencia, etc). 
 Contrato de alquiler (con fechas de inicio y fin del alquiler).  
 Importe de compra de la vivienda. 
 Fecha de compra de la vivienda (y venta, si es el caso). 
 Referencia catastral. 
 Ingresos por alquileres que percibas (importe anual). 
 Gastos devengados (impuestos y gastos como comunidad, hipoteca, 

etc.). 
 En caso de reparaciones o mejoras: importe de cada una, NIF del que 

la realizó, importe y fecha. 
 

6. Vivienda Habitual:  
 Si tienes una hipoteca sobre tu vivienda habitual adquirida con anterioridad 

al 01/01/2013: certificado bancario del cuadro de amortizaciones. 
 Si vives de alquiler y has suscrito el contrato con anterioridad al 01/01/2015: 

referencia catastral, Dni del propietario, importe total de las rentas abonadas 
durante el 2019 y los recibos de los pagos del alquiler. 
 

7. Inversiones y transmisiones de todos los declarantes: 
 Aportaciones a planes de pensiones y similares: aportar certificado de las 

aportaciones efectuadas durante el 2020. 
 Donaciones: si has hecho alguna donación a entidades sin ánimo de lucro, 

necesitaremos el recibo o certificado de las cantidades donadas.  
 Escrituras de transmisión onerosa de inmuebles o por transmisión lucrativa. 
 Información de transmisión de participaciones y/o acciones de compañías. 
 Información fiscal a aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, 

colegios profesionales, otros. 
 Certificado de valores cotizados, fondos de inversión y otros activos 

financieros que te facilitará el banco. 
 Cantidades que hayas invertido en adquirir acciones o participaciones 

sociales para la constitución o ampliación de capital de sociedades 
mercantiles.  

 Cantidades invertidas en adquisición de acciones destinadas a ampliar el 
capital de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil. 
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RENTA 2020 
 
Rellene los datos que se solicitan:   
 
A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________ 
CP: _______________   Población: _________________________________________  
Provincia: _________________   Teléfono: ___________ DNI/NIE: _______________ 
Cuenta Bancaria donde domiciliar el pago/devolución de la renta__________________  
___________________________________________________________ 
¿Quieres destinar una parte de tus impuestos a alguna causa?  Fines sociales 

         Iglesia Católica 
         No 

Indique su estado civil:  Soltero 
    Casado  
    Viudo  
    Divorciado/Separado 
    Otro. Indique cual: ________________________________ 

 
¿Qué tipo de declaración desea realizar?   Individual  

Conjunta 
La más favorable 

 

B. DATOS FAMILIARES 
En caso que haya marcado la casilla de casado, indique los siguientes datos: 
Nombre y apellidos del cónyuge: ___________________________________________ 
 
¿Tiene hijos?   Sí  En caso afirmativo, indique cuantos hijos tiene _______________ 
   No 
Indique nombre, apellidos, fecha nacimiento y DNI de cada hijo (si tiene): 
 
Hijo 1__________________________________________________________________ 
 
Hijo 2__________________________________________________________________ 
 
Hijo 3__________________________________________________________________ 
 
Hijo 4__________________________________________________________________ 
 
 
C. VIVIENDA HABITUAL 
Seleccione si su vivienda es: 

 de alquiler. Indique el año de la firma del contrato ____________________________ 
 de propiedad. Indique el año del préstamo hipotecario_________________________
 Otro. Indique cual:_____________________________________________________ 

También puede enviarnos una copia o fotografía legible de la primera página del 
contrato o préstamo.  
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D. MODIFICACIÓN SITUACIÓN PERSONAL EN 2020  
A continuación indique si ha habido algún cambio de situación personal o familiar 
durante el 2020:               
  No 
  Sí. En caso afirmativo, indíquenos cual:  

 Separación o Divorcio 
 Pensión compensatoria o de alimento. Indique si abona o percibe la 

pensión_______________________________ 
 Convivencia con descendientes o ascendientes  
 Fallecimiento de un familiar  
 Jubilación 
 Herencia 
 Invalidez o discapacidad de algún miembro de la unidad familiar. 
 Guardería de algún menor de 3 años. 
 Obras en la vivienda  
Percepción de alguna cantidad dineraria o no como herencias, indemnización 

por accidente de tráfico, devolución de cláusula suelo, ingresos por alquiler de 
inmuebles u otro. ¿Cuál? __________________________  

 Otro ________________________________________ 
Recuerde aportar el documento que lo acredite.  

 
E. SUELDOS Y PRESTACIONES  
Indique su situación laboral durante el año 2020:  

 Empleado por cuenta ajena. Necesitamos: Certificado de retención sobre salarios. 
 Cuenta propia: 
Si eres autónomo: necesitamos el certificado retenciones  profesionales y tu alta en 
Hacienda (mod. 036/037). 
Si eres empresario: necesitamos el libro de ingresos y gastos, pagos a cuenta 
(modelo 130-131). 

 Jubilado. Necesitamos: certificado de prestaciones de la Seguridad Social. 
 Parado. Necesitamos: certificado de prestaciones de la Seguridad Social. 
 Trabajador con baja por accidente. Necesitamos: certificado de prestaciones de la 

Seguridad Social. 
 ERTE. Indique fechas: _____________________________________. Precisamos la 

documentación del SEPE sobre las cantidades percibidas.  
 ERE. Precisamos toda la documentación del ERTE e importe total de las cantidades 

percibidas. 
 Otro. Indique cual: ____________________________________________________ 

 
F. INVERSIONES Y TRANSMISIONES 
Ha recibido, suscrito, vendido o algún otro: 

 Hipoteca de vivienda habitual 
 Donativos 
 Venta de inmuebles 
 Plan de pensiones  
 Venta de participaciones o acciones 
 Premios o loterías 
 Ninguno de los anteriores 

 
G. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO. 
Para poder valorar si tienes que presentar el Impuesto de Patrimonio debes aportar los valores 
catastrales de todos tus inmuebles, valores bancarios nacionales y del extranjero a día 
31/12/2020. 
Este despacho confecciona la declaración de la renta según los datos y documentos facilitados en este escrito y se exime 
de cualquier responsabilidad derivada de la indicación de datos inexactos o incorrectos así como de la no aportación de 
algún documento que acredite la información anterior. 

 
 
 
Firma Don/Doña _____________________________________________ 
 
En ____________________, a ______ de ______________________de 20_______ 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CESIÓN DE DATOS 

 
DON/DOÑA___________________________________________________ con 
DNI/NIE_____________________, domicilio en _________________________ 
____________________________________ , en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y 
serán tratados en los ficheros titularidad de  AMANDA REGALÓN PELAYO, NIF 
46804126T, con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle 
informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso 
para que AMANDA REGALÓN PELAYO  pueda utilizar con este fin concreto los 
datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los 
datos de carácter personal facilitados, así como la comunicación y cesión de los 
referidos datos a otras entidades, empresas o profesionales para su utilización con este 
mismo fin. El tratamiento se hará con la necesaria discreción. La aceptación para que 
puedan ser tratados o cedidos sus datos en los términos aquí establecidos, tiene, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, carácter de revocable y sin efectos retroactivos.  

Así mismo, da su consentimiento expreso para que AMANDA REGALÓN PELAYO  
pueda transferir los datos proporcionados por usted fuera del espacio económico 
europeo (Transferencia Internacional de Datos) para la correcta realización de la 
prestación de los servicios contratados. La recopilación, el tratamiento y la transferencia 
de dichos datos personales se efectuarán de acuerdo al Reglamento General de 
Protección de Datos.  

AMANDA REGALÓN PELAYO  ha realizado esfuerzos razonables para determinar que 
el destinatario de la transferencia es capaz de cumplir las obligaciones jurídicas que le 
incumben, ya que la empresa a la que se transfieren sus datos cumple con el marco 
legal “Escudo de Privacidad” entre UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. Para más información 
acerca del Escudo de la privacidad puede consultar la página www.privacyshield.gov 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 
mediante escrito dirigido a AMANDA REGALÓN PELAYO dirección postal para 
ejercicio de derechos en Barcelona, Calle Gran de Sant Andreu, nº 291, entlo. 3º, 
CP 08030, acompañando copia de DNI.  

 

Firma  

DON/DOÑA ______________________________________ 

NIF/NIE ____________________ 


