
 

 

 

                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
    

 

Campaña Renta 2014 
 
1. Documentación necesaria para realizar la declaración: 

• DNI de los miembros de la unidad familiar y fechas de nacimiento. 

• El número de cuenta del Banco o Caja de Ahorros (20 dígitos), en la que domiciliar la 
devolución o el ingreso. 

• Referencias catastrales de los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en 
otras circunstancias, salvo que ya figuren en el borrador. La Referencia Catastral está en el 
recibo del IBI. También se puede obtener por Internet: www.sedecatastro.gob.es o 
llamando al número de teléfono 902373635. 

2.  Documentación adicional según las rentas, ingresos, gastos y deducciones que    
deban figurar en la declaración o borrador: 

• Rendimientos del trabajo: Certificado emitido por el pagador, salvo que figuren en el 
borrador o en los datos fiscales. 

• Rendimientos del capital inmobiliario: Relación y justificantes de ingresos (contratos) y 
gastos deducibles (facturas). No olvide el recibo del IBI de los inmuebles arrendados. 

• Rendimientos del capital mobiliario: Certificados de entidades financieras y de seguros, 
contratos, recibos de gastos,..., salvo que figuren en el borrador o en los datos fiscales. 

3. Por venta de la vivienda habitual: 

• Fechas de adquisición y transmisión. 

• Importes reales de compra y venta, gastos y tributos de la compra y venta. 

• Copia de las declaraciones de los ejercicios en los que se practicó deducciones por la 
vivienda transmitida. 

• Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha de venta. 

4. Por ventas de acciones, inmuebles, otros bienes, fondos de inversión, premios,…: 

• Fechas de adquisición y transmisión. Importes reales, gastos y tributos de compra y venta 

• Certificados de fondos de inversión 

• Premios 

5. Por subvenciones percibidas (vivienda, vehículo...):  

• Justificante de las mismas. 

6. Por deducciones (documentos justificativos): 

• Por alquiler de vivienda: NIF del arrendador y cantidades pagadas por el alquiler. 

• Adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo: Saldos pendientes de 
amortizar del préstamo original. 

• Donativos: Justificantes. 

• Pago de guarderías: Cantidades satisfechas durante 2014. 

• Material escolar: Cantidad pagada (deducción sujeta a condiciones específicas). 
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