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CAMPAÑA DE DECLARACIÓN DEL I.R.P.F. EJERCICIO 2021 

 
Como en años anteriores, la Asociación pone a disposición de todos los socios el 

servicio de confección de Declaraciones de Renta, ejercicio 2021, como Entidad Colaboradora 

de la Hacienda Navarra para este servicio.  

 

Los socios que tienen el servicio de CONTABILIDAD con TRADISNA, tienen 

incluido en su cuota la confección de la declaración de la Renta 2021.  

 

La campaña de Renta en TRADISNA se iniciará el 2 de mayo y finalizará el 26 de 

junio. Las declaraciones se realizarán de forma NO PRESENCIAL, por lo que cada socio 

tendrá que hacernos llegar la documentación que solicitamos. La persona encargada de su 

realización la revisará y se pondrá en contacto con el interesado, tanto para pedir información 

como para entregar la declaración una vez confeccionada. 

 

En caso de necesitar que se realice presencialmente, se darán citas para poder acudir 

los jueves de 11.00 a 15.00 horas y los sábados de 9.00 a 13.00 horas. 

Este año, y como ya os informamos el año pasado, la renta se hace diferente, puesto 

que ya no existe un módulo, sino que se hace según gastos e ingresos, ESTIMACION 

DIRECTA ESPECIAL, siendo más laboriosa su confección.   Para obtener el rendimiento 

neto sobre el que habrá que tributar, os enviamos un formulario que tendréis que 

presentar junto con el resto de documentación. 

Los datos que se piden en dicho formulario, los tenéis en la HOJA DE CALCULO que 

OS ENVIAMOS A LOS QUE DECIDISTEIS LLEVAROS EL LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS, 

excepto los cobros recibidos de gasóleo profesional. A este respecto, deciros que os 

enviaremos una nueva hoja de cálculo mejorada para este 2022.  

El socio que tenga contratado el servicio de CONTABILIDAD CON TRADISNA, no tendrán que 

aportar la plantilla indicada en el punto 1, ni el punto 10. 

 

El precio será de 50 euros + IVA = total 60.50 euros. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
1.- PLANTILLA QUE OS ENVIAMOS ADJUNTA con los datos rellenados. 
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2.-Declaración Renta año 2020, JUNTO CON EL CORRESPONDIENTE PIN, que se 
encuentra grapado a dicha declaración. 
 
3- Parejas estables nuevas: Inscripción en Registro único de Parejas estables. 
 
4.- Trabajo personal, si trabaja otro miembro de la unidad familiar: certificado de empresa, 

certificado de pensión, certificado del INSS, para empleadas de hogar ingresos 2021 
 
5.- Capital inmobiliario (alquileres cobrados): 
 
- Justificante cantidad percibida. Certificación de retención, si lo hay. 
- Intereses pagados por préstamo. 

- Gastos reparación, conservación (no de mejora), portería, seguros, tributos. 

- Contribución urbana (propietario). 

- Si es el primer año de arrendamiento: valor de compra o herencia del arrendado. 
 
6.- Cobros recibidos por seguros (por incapacidad temporal, otros) 
 
7.- Reducciones: 
 

- Pensiones compensatorias a favor de conyuge y anualidades por alimento a favor de hijos: 

aportar convenio regulador, sentencia judicial y justificante pago pensión. 

- Ascendientes: certificado de empadronamiento o convivencia. 

- Minusvalías nuevas: certificado oficial minusvalía superior al 33% o al 65%. 

- Persona asistida: certificado del Dpto. de Bienestar Social y certificado de convivencia. 
 
8.- Venta de bienes (camiones, inmuebles, acciones): escritura de venta, facturas. 
 
9- Deducciones: 

 
- Alquiler vivienda habitual: contrato de arrendamiento y pagos efectuados gastos asociados. 
- Rehabilitación comunidades vecinos: expediente rehabilitación, subvenciones otorgadas 

- Incentivos y estímulos a la inversión empresarial: 

- Facturas inversión activos fijos nuevos (compra camión, ordenador, grúas...). 

- Cuotas de la seguridad social pagadas a cuidadores de descendientes o ascendientes a 

cargo. 

- Compra vehículos eléctricos o energía renovable (traer factura) 
 
10.- Pagos a cuenta: 
 

-  Retenciones a cuenta. el 1% que os retienen los clientes. 

-  Pagos fraccionados (sólo para los que no tributen en módulos). 

 

 
Fdo.: La Junta Directiva 
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