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LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS (IRPF) Y DEL IMPUESTO SOBRE EL 

PATRIMONIO (IP) DEL EJERCICIO 20201 

 

El pasado 18 de marzo de 2021 se ha publicado en el BOE la Orden HAC/248/2021, de 16 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para el ejercicio 2020 y los 
plazos de presentación de dichos Impuestos. 

 

Aun persistiendo la situación originada por el COVID-19, intuimos y deseamos que la Campaña 
de Renta del ejercicio 2020 no se vea afectada por esta circunstancia, como sucedió en el 
ejercicio 2019. En esta campaña, los contribuyentes podrán presentar sus declaraciones del 
IRPF y del IP durante el plazo comprendido entre el 7 de abril y el 30 de junio de 2021, a cuyo 
fin os queremos solicitar que nos remitáis cuanto antes la documentación que señalamos en el 
ANEXO I de la presente Circular, para poder hacer frente con suficiente antelación a cualquier 
tipo de contingencia. 

 

Respecto de los plazos de presentación, se establecen las siguientes especialidades: 

 El plazo de domiciliación de las declaraciones finaliza el 25 de junio. 
 

 Si se optara por fraccionar el pago derivado de la declaración, y sólo se domiciliase el 
segundo plazo, el plazo de presentación sería el 30 de junio. 
 

 Aquellos contribuyentes que hayan fraccionado el resultado de la declaración y, 
además, hayan domiciliado el primer plazo, podrán domiciliar el segundo plazo hasta el 
22 de septiembre, inclusive. 

 
 

1 La presente comunicación es una circular informativa cuyo único objeto es divulgativo, no pudiendo ser 
considerada como asesoramiento fiscal personalizado, a ningún efecto. 

 
El departamento fiscal de Life Abogados está a su disposición para asesorarle fiscalmente en la materia que en 
cada caso se pudiera precisar. 
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Este año, en relación con la declaración del IRPF, queremos destacar los siguientes aspectos: 

 

 Se mantiene la identificación de forma separada del domicilio fiscal del contribuyente, 
que permite su ratificación o modificación. 
 

 Se mejora el nivel de la información que se pone a disposición del contribuyente 
respecto del arrendamiento de inmuebles: se mostrará la amortización practicada en el 
ejercicio 2019 y se posibilitará su traslado a la declaración del ejercicio 2020 o, en su 
caso, modificarla. 
 

 En relación con los rendimientos de actividades económicas en estimación directa, con 
carácter voluntario se permite por primera vez que los contribuyentes puedan trasladar 
los importes consignados en los Libros registros del IRPF de forma agregada a las 
correspondientes casillas de la declaración. Para ello, dichos Libros deben adoptar el 
formato previsto en la Orden HAC/773/2019. 
 

 Se añade una nueva casilla en el anexo A.2. de la declaración, dentro del apartado 
“Reserva de Inversiones en Canarias”, para ampliar un año el plazo para efectuar la 
materialización de dicha reservar dotada con cargo a los beneficios obtenidos en 
períodos impositivos en el año 2016. 
 

 Se modifica el anexo A.3. de la declaración, dentro del apartado “Deducciones por 
incentivos y estímulos a la inversión empresarial”, para actualizar los eventos que tienen 
la consideración de excepciones interés público. 
 

 Asimismo, en relación con aquellos contribuyentes que se hayan podido ver afectados 
por un ERTE, debe tenerse en consideración que (i) a efectos de la obligación de 
presentar la declaración las cantidades procedentes del SEPE se consideran percibidas 
de un pagador distinto al de la empresa, y (ii) que, respecto de la deducción por gastos 
de guardería o de centros de educación infantil, aquellas madres que hayan estado 
incursas en un ERTE no podrán deducir la parte que proporcionalmente corresponda al 
tiempo en que no hayan ejercido actividad. 
 

 Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital deberán presentar la declaración, así como 
aquellos contribuyentes que hayan obtenido la prestación extraordinaria por cese de 
actividad. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN A REMITIR 

 
1. Documentación de carácter personal:  

 Para contribuyentes con DNI: copia del DNI (en el caso de que se hubiera renovado), 
fecha de expedición y de caducidad del documento. 

 Para contribuyentes con NIE: copia del NIE (en el caso de que se hubiera renovado), 
número de soporte del documento, así como la fecha de nacimiento del 
contribuyente.  

2. Rendimientos del Trabajo y de Actividades Económicas:  

 Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF relativo a sueldos y salarios, 
pensiones, dietas, planes de pensiones o de cualquier otro sistema de previsión 
social, etc. 

 Justificantes de los ingresos y gastos de rendimientos de actividades económicas, 
con el máximo nivel de detalle posible, en relación con cada una de las categorías de 
gastos e ingresos en que se pudiera haber incurrido, así como el correspondiente 
modelo 036 para aquellos contribuyentes que tuvieran parte de su vivienda afecta a 
su actividad económica. 

3. Rendimientos del Capital Mobiliario: 

 Documentación fiscal bancaria referente a los intereses y dividendos percibidos, 
y retenciones soportadas, así como saldo en cuentas y depósitos bancarios 
existente a 31-12-2020. 

 Documentación bancaria acreditativa del valor liquidativo de los Fondos de 
Inversión de los que se fuera titular u otras Instituciones de Inversión Financiera 
a 31-12-2020. 

 Documentación con el valor de la cartera de valores cotizados (depositados en 
España o en el extranjero), a 31-12-2020. 

 Documentación con la valoración de la cartera en sociedades no cotizadas a 
efectos del IP-2020. 

4. Rendimientos del Capital Inmobiliario: 

 Contrato de arrendamiento o, en su defecto, fecha del contrato de 
arrendamiento y NIF del arrendatario. 
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 Justificante de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles 
(viviendas y/o locales) y de las mejoras y gastos incurridos por este concepto 
(comunidad, IBI, luz, suministros, etc.), en los que conste la denominación social 
y el NIF del prestador del servicio. 

 Recibos del IBI de todos los inmuebles (alquilados y no alquilados). 

 
5. Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: 

 Escrituras de compra y de venta de los elementos transmitidos en el ejercicio 
2020, relativos tanto a bienes inmuebles como a cualquier otro tipo de elemento 
patrimonial. 

 Justificantes bancarios acreditativos de las fechas y valores de adquisición y 
transmisión de acciones cotizadas, Fondos de Inversión o de cualquier otro tipo 
de inversión financiera. 

6. Otra información: 

 Certificado y, en su caso, escritura pública de cualquier donación efectuada y/o 
recibida. 

 Certificación del importe amortizado relativo a los préstamos hipotecarios de 
que se fuera titular, y especialmente de aquellos que pudieran permitir la 
aplicación del régimen transitorio por adquisición de vivienda, o de aquellos que 
estén financiando la adquisición de inmuebles destinados al arrendamiento. 

 Certificado, en su caso, de cualquier rendimiento o renta percibido por algún 
miembro de la unidad familiar (menores de 18 años), o de otros miembros de la 
familia menores de 25 años que convivan con sus progenitores. 

 Justificación de gastos incurridos en la escolaridad y uniformes de los niños para 
familias residentes en la Comunidad de Madrid. 

 Certificados de cantidades pagadas o donadas a Sindicatos y Partidos Políticos. 

 Certificado de minusvalía, en su caso. 

En Madrid a 26 de marzo de 2021



 

 

            

 

 


