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Documentación necesaria 

 RENTA 2013  
 
-DATOS PERSONALES: Fot ocopia DNI de t odos los m iem bros de la unidad fam iliar . 
Reconocim ient o de la MINUSVALÍA, si es el caso. 
-AUTÓNOMOS Y EMPRESAS: Cont abilidad. Dat os cálculo m ódulos. Resum en Anual 
IVA. IRPF Mod.130 y 131. 
-CERTIFICADOS EMPRESA, si ust ed t rabajó por  cuent a ajena o alguno de los 
m iem bros de la unidad fam iliar . 
-CERTIFICADO INEM, si  percibió prest aciones por  desem pleo. 
-CERTIFICADO INSS, si percib ió  Ust ed, o cualquier  m iem bro de la unidad fam iliar ) 
prest ación de la Segur idad Social por  Incapacidad Tem poral o Pensión (sea del 
t ipo que sea). 
-CERTIFICADO CLASES PASIVAS 
-CERTIFICADO BANCARIO HIPOTECA: si era propiet ar io  de vivienda habit ual con 
derecho a deducción, cer t if icado bancar io de la hipot eca liquidada en 2013.  
-CERTIFICADO BANCOS: si percibió ingresos por  rendim ient os de capit al 
m obiliar io, vent a de acciones, b ienes de inversión… cer t if icado de t odas las 
cuent as en las  que f igure com o t it u lar  así com o los m iem bros de la unidad 
fam iliar . Las vent as de acciones o bonos deberán ir  acom pañadas del cer t if icado 
de la com pra donde se especif ique la fecha y el valor . 
-ALQUILERES:  si es propiet ar io  o usuf ruct uar io de LOCAL en ar rendam ient o, 
deberá apor t ar  Resum en Anual IVA, IBI, cer t if icado de rendim ient os procedent e 
del alquiler  f irm ado por  el inquilino, relación rent as y gast os. Si es propiet ar io  o 
usuf ruct uar io de VIVIENDA en ar rendam ient o deberá apor t ar   IBI, relación de 
rent as y gast os así com o car t a f irm ada por  el inquilino conform e cum ple los 
requisit os para la bonif icación del 100%, si es el caso. 
-COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES: Si vendió  alguna vivienda, local, parking, 
t er reno, et c. deberá apor t ar  escr it ura de com pra  vent a, IBI y gast os que haya 
or ig inado (not ar io, regist ro, inm obiliar ia…).Cuent a vivienda. 
-OTROS DOCUMENTOS: 

• Cert if icado de donat ivos, sindicat os y par t idos polít icos. 
• Gast os defensa jur ídica de lit ig ios suscit ados con la em presa para la que 

t rabajó.  
• Cont rat o de alquiler  y recibos en caso de que est é viviendo de alquiler  

(só lo es deducible en algunos supuest os). 
• Pensiones com pensat or ias pagadas o percib idas y anualidades por  

alim ent os. Convenio regulador . 
• Ayudas, subvenciones, prem ios, et c. 
• Apor t aciones a Planes de Pensiones. 
• Fact uras reform as o rehabilit ación de vivienda ( ya sea habit ual o alquilada) 

 
 
 
 
CALENDARIO: la Campaña de RENTA comenzará el día 5 de MAYO y 
concluirá el 30 de JUNIO . 
 
 


