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RENTA 2018- DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 

 

Es importante aportar la documentación que a continuación se indicará, a fin de 

confeccionar correctamente la declaración de la renta: 

 

1. Casilla 475 de la renta 2017 o bien documento íntegro de la renta 2017. 

2. Fotocopia dni/nie 

3. Cuentas bancarias: 

• Certificado de todas tus cuentas bancarias facilitadas por el banco. 

• En caso de cuenta vivienda: certificado de las aportaciones efectuadas. 

4. Inmbuebles: Pisos, Parking, Otros: 

• Recibos Del Ibi De Todas Tus Propiedades Inmobiliarias. 

• Ingresos Por Alquileres. 

• Contrato De Alquiler, Referencia Catastral, Recibos De Los Pagos Del Alquiler. 

5. Vivienda Habitual: Alquiler O Compraventa: 

• Si tienes una hipoteca sobre vivienda habitual adquirida con anterioridad al 
01/01/2015, recuerda traer certificado bancario del cuadro de 
amortizaciones. 

• Si suscribiste un contrato de alquiler con anterioridad al 01/01/2015 
recuerda traer la referencia catastral, Dni del propietario y recibos de los 
pagos del alquiler. 

6. Donaciones: si has hecho alguna donación a entidades sin ánimo de lucro, recuerda 

traer recibo o certificado de las cantidades donadas.  

7. Inversiones y transmisiones 

• 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 2018 
 
Rellene los datos que se solicitan:   
 
B. 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 

 
C. VIVIENDA HABITUAL 
Seleccione si su vivienda es: 
  de alquiler  

 de propiedad 
 Otro. Indique cual:____________________________________________________ 

 
D. 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 
Nombre y apellidos del 1º hijo: _____________________________________________ 
Edad _____  Fecha nacimiento____________ Dni si es mayor de 14 años __________ 
 
Nombre y apellidos del 2º hijo: _____________________________________________ 
Edad _____  Fecha nacimiento____________ Dni si es mayor de 14 años __________ 
 
Nombre y apellidos del 3º hijo: _____________________________________________ 
Edad___  Fecha de nacimiento____________ Dni si es mayor de 14 años __________ 
 
Nombre y apellidos del 4º hijo: _____________________________________________ 
Edad___  Fecha de nacimiento____________ Dni si es mayor de 14 años __________ 
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E. MODIFICACIÓN SITUACIÓN PERSONAL EN 2018  
A continuación indique si ha habido algún cambio de situación personal o familiar 
durante el 2018   No 

 Sí   En caso afirmativo, indíquenos cual:  
 Separación o Divorcio 
 Pensión compensatoria o de alimentos 
 Convivencia con descendientes o ascendientes  
 Fallecimiento de un familiar  
 Jubilación 
 Herencia 
 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.  

 
 
F. SUELDOS Y PRESTACIONES  
Indique su situación laboral durante el año 2017:  

 Empleado por cuenta ajena. Necesario: Certificado de retención sobre salarios 
 Cuenta propia (autónomo o empresario). Necesario: Certificado retenciones  
profesionales y/o Libro de ingresos y gastos (autónomos) o pagos a cuenta modelo 
130-131 (empresarios).  

 Jubilado. Necesario: certificado de prestaciones de la Seguridad Social 
 Parado. Necesario: certificado de prestaciones de la Seguridad Social 
 Otro. Indique cual: ____________________________________________________ 

 
G. 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 

 
H. 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 
31/12/2018. 

 
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 lo anterior. 

 
Firma Don/Doña _____________________________________________ 
En Barcelona, a ______ de ______________________de 20_______ 

 
 
 
 

 


