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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 2021 

 

El 18 de marzo de 2022 se publicó en el BOE la Orden HFP/207/2022, 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 2021, y se determinan el lugar, 

forma y plazos de su presentación.  Comienza así la Campaña de Renta 2021, en la que los 

contribuyentes podrán presentar sus declaraciones durante el plazo comprendido entre el 6 de 

abril y el 30 de junio de 2022, 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 abordar con 

suficiente antelación la correcta preparación de esta importante cita con Hacienda. 

 

Respecto de los plazos de presentación, deben tenerse en cuenta las especialidades que 

mostramos en el siguiente cuadro, en función de que el contribuyente opte o no por fraccionar 

el pago de la deuda resultante de la declaración y por domiciliar los pagos. 

 

OPCIÓN POR NO 
FRACCIONAR EL PAGO 

Sin domiciliación bancaria  Con domiciliación bancaria 

30 de junio 27 de junio  

 

OPCIÓN POR 
FRACCIONAR EL PAGO 

Sin domiciliación del 
primer plazo 

Pago del segundo 
plazo no 

domiciliado 

Con domiciliación del 
primer plazo o de 

ambos plazos 

Pago del segundo 
plazo no 

domiciliado 

 

30 de junio 

7 de noviembre 

27 de junio 

7 de noviembre  

Límite para 
domiciliar el 

segundo plazo: 

Límite para 
domiciliar el 

segundo plazo: 

 

30 de junio 22 de septiembre  
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Las novedades que este año destacamos son las siguientes: 

 

DECLARACIÓN DEL IRPF 

 

 En los rendimientos de capital inmobiliario se incorpora una casilla, cuya finalidad es que 

los arrendadores distintos de los “grandes tenedores”1 puedan consignar la deducción de 

la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a 

partir del 14 de marzo de 2020, correspondiente a las mensualidades devengadas en los 

meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

 

La nueva deducción se aplica a arrendamientos distintos de vivienda y se enmarca en las 

medidas fiscales implantadas a raíz de la situación originada por el COVID-192. 

 

 Se mejora la forma de consignar en la declaración las subvenciones y ayudas públicas 

que pueden imputarse por cuartas partes, en el período en el que se obtengan y en los 

tres siguientes. 

 

 

 

 

 

1 La norma considera “grandes tenedores” a las personas físicas o jurídicas que sean propietarios de más de diez 

inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o de inmuebles con una superficie construida agregada de más 

de 1.500 m2. 

 
2 Esta deducción se introdujo en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo 

al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
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 También se incorporan especificaciones en las reducciones de la base imponible por 

aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, con el fin de distinguir las 

aportaciones individuales de las contribuciones empresariales imputadas por el promotor 

en los períodos 2016 a 2020, a efectos de su aplicación temporal. La información de las 

cantidades pendientes, las aplicadas en el ejercicio y las pendientes de aplicación, se 

realizará en el anexo C.2 de la declaración. 

 

Recordamos que en el año 2021 el límite de la reducción por aportaciones a planes de 

pensiones individuales pasó de 8.000 euros a 2.000 euros anuales,3 4 incrementándose 

en 8.000 euros anuales para las contribuciones empresariales. 

 

 Se modifica la escala general estatal del impuesto para incrementar en dos puntos 

porcentuales el tipo de gravamen marginal superior, fijándolo en un 24,50 por ciento para 

la base imponible que supere los 300.000 euros. 

 

 También se incrementa la tributación de la base del ahorro en su nivel superior, al 

incorporar un nuevo tipo marginal del 13% por ciento5 para rentas superiores a 200.000 

euros, tanto en la escala estatal como en la autonómica. 

 

 

 

 

3 En el año 2022 la norma ha reducido de nuevo el límite de las aportaciones a 1.500 euros anuales, compensando 

la rebaja con el incremento del límite de las contribuciones empresariales en 500 euros. 

 
4 En el caso de aportaciones a sistemas de previsión social del cónyuge, la reducción máxima baja de 2.500 euros a 

1.000 euros anuales. 

 
5 El tipo de gravamen total para rentas del ahorro superiores a 200.000 euros se sitúa, por tanto, en el 26 por ciento. 
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 Se establece una nueva deducción en la cuota íntegra por obras de mejora de la 

eficiencia energética de viviendas y edificios de uso predominante residencial, 

determinada en función de las cantidades invertidas en las citadas obras y el ahorro 

energético que hayan producido.  A estos efectos, el modelo habilita el anexo A.2 que 

recoge las tres clases de deducción temporal reguladas esta materia. 

 

 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO 

 

 La principal novedad es el incremento del tipo de gravamen marginal, al incorporar en la 

escala un nuevo y último tramo para bases imponibles superiores a 10.695.996,06 euros, 

que tributarán al 3,5 por ciento. 

 

 Es nuevo también el apartado específico que el modelo de declaración contiene para 

incluir los saldos de monedas virtuales, que hasta ahora se consignaban en el apartado 

"Demás bienes y derechos de contenido económico". 

 

Por último, os informamos de que las declaraciones del IRPF y del IP permiten este año consignar 

como número de cuenta bancaria (de ingreso o de devolución) el de un país o territorio que no 

pertenezca a la Zona Única de Pagos en euros (SEPA). 
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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 partidas 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, dividendos, y otros 

rendimientos percibidos, así como las retenciones soportadas; documentación del 

saldo en cuentas y depósitos bancarios existente a 31-12-2021, y saldo medio del 

último trimestre. 
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 Documentación bancaria acreditativa del valor liquidativo de los Fondos de 

Inversión de los que se fuera titular u otras Instituciones de Inversión Financiera a 

31-12-2021. 

 Documentación con el valor de la cartera de valores cotizados (depositados en 

España o en el extranjero), a 31-12-2021. 

 Documentación con la valoración de la cartera en sociedades no cotizadas a 

efectos del IP-2021. 

 

4. Rendimientos del Capital Inmobiliario: 

 Contrato de arrendamiento o, en su defecto, fecha del contrato de arrendamiento 

y NIF del arrendatario. 

 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 o contratos de compra y de venta de los elementos transmitidos en el 

ejercicio 2021, 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 
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6. Otra información: 

 Información relativa a aportaciones a Planes de Pensiones o Mutualidades de 

Previsión Social. 

 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 de las obras de reforma o rehabilitación destinadas a la mejora de la 

eficiencia energética de la vivienda habitual o de los inmuebles arrendados. 

 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, uniformes de los niños y clases 

de idiomas para familias residentes en la Comunidad de Madrid. 

 Certificados de cantidades pagadas o donadas a sindicatos, partidos políticos, 

fundaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 Certificado de minusvalía, en su caso. 

En Madrid a 8 de abril de 2022 
 
 

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

El equipo de Life Abogados está a su disposición para asesorarle fiscalmente en la materia que pudiera precisar. 



 

 

            

 

 

 

 

 

 


