
NUEVOS DATOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

NUEVOS DATOS EN LA DECLARACIÓN DE LOS INMUEBLES 

NO ARRENDADOS  ARRENDADOS  PARA AMORTIZACIONES (*) 

� 
Valor catastral Para los no arrendados y 

segundas viviendas  
� 

La fecha del contrato de arrendamiento  

(No se podrá enviar la Renta sin este dato) 
� 

Información del tipo de adquisición 

(onerosa o lucrativa). 

� 
Número de días en que el inmueble ha sido 

vivienda habitual durante el año. 
� 

Hay para un tercer NIF de arrendatario 

(había dos). 
� 

Fecha de adquisición del inmueble. 

� 
En separación o divorcio, .número de días en 

que el inmueble ha sido vivienda habitual 

para los hijos y el excónyuge  
� 

Se separa en una nueva casilla los gastos 

de comunidad. � 
Fecha de la transmisión si ha sido vendido 

en el propio ejercicio 

� 
Número de días en que el inmueble ha sido 

objeto de arrendamiento de negocios. 
� 

Nueva casilla para separar los gastos de 

formalización del contrato  
� 

Número de días del año en  los que el 

inmueble ha estado arrendado. 

� 
Valor catastral del inmueble 

� 

En arrendados como accesorios (trasteros, 

plazas de aparcamiento, etc.) se ha de 

informar la referencia catastral del inmueble 

principal junto al que se ha alquilado. 

� 

Casilla específica para los gastos de 

defensa jurídica, relacionados con el  

arrendamiento. 
� Valor catastral de la construcción 

� Importe de la adquisición 

 

 
� 

Casilla para gastos por servicios y 

suministros (agua, internet, gas, 

electricidad...). � 
Gastos y tributos satisfechos en la 

adquisición. 

� Mejoras realizadas en años anteriores 
 

 
� 

Casilla para separar los gastos 

por primas de contratos de seguros. 
� Mejoras realizadas en el año actual 

 
(*) También para las amortizaciones de los inmuebles accesorios (plazas de garaje, trasteros, etc.) alquilados con el principal 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS DATOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Estimación directa) 

INGRESOS  GASTOS 

� 
Ingresos financieros por el aplazamiento o 

fraccionamiento de operaciones realizadas 

en el desarrollo de la actividad. 

� 
Compra de existencias 

� 
Dietas y asignaciones de viajes del 

personal empleado 

� 
Ingresos por subvenciones corrientes 

� 
Variación de existencias (disminución de 

existencias finales). 
� 

Aportaciones a sistemas de previsión 

social imputadas al personal empleado. 

� 
Imputaciones de ingresos por subvenciones 

de capital 
� 

Otros consumos de explotación  
� 

Otros suministros 

� 
IVA devengado (recargo de equivalencia y/o 

compensación de agricultura, ganadería y  

pesca) 
� 

Seguridad Social o aportaciones a 

mutualidades alternativas del titular de la 

actividad 
� 

IVA soportado (recargo de equivalencia y/o 

compensación de agricultura, ganadería y 

pesca). 

� 
Indemnizaciones 

� 
Dotaciones del ejercicio para inmovilizado 

material 
� 

Variación de existencias (incremento de 

existencias finales). 

� 
Primas de seguros 

� 
Dotaciones del ejercicio para inmovilizado 

inmaterial 

 

 

 


