
  

 

 

Av. Diagonal 601 6º C, Barcelona 08028 (Edificio Zurich) 

 Tel.: (+34) 93 494 89 80, Email: info@fy-legal.com 

Web Page: www.fontyildiz.com 

 

1 

NOTA DE INTERÉS  Nº  16/2020                                                             07-04-2020 

 

 

LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL 

PATRIMONIO MANTIENE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
A pesar que desde el 14 de marzo se estableció el Estado de Alarma en el territorio 

español, los plazos tributarios se mantienen ya que, aún se permite la presentación 

telemática de las declaraciones a partir del 1 de abril hasta el 30 de junio.  

 

La campaña de la declaración de la Renta y Patrimonio se inició el anterior 1 de 

abril de 2020 y se mantendrá hasta el día 30 de junio a pesar del Estado de alarma.  

 

Las fechas clave que hay que tener en cuenta son las siguientes: 

 
1. 13 de mayo: Presentaciones presenciales: Desde el 13 de mayo hasta el 30 de 

junio se podrán presentar las declaraciones de forma presencial en las oficinas 

de la agencia tributaria. En el caso que el estado de alarma se mantuviera este se 

daría posteriormente. 

2. 1 de abril: Inicio del plazo para la modificación y presentación de la declaración 

de Renta por vía electrónica en www.agenciatributaria.es o a través de la APP 

de la agencia tributaria. 

3. 25 de junio: Este día termina el plazo para presentar declaraciones que tengan 

como resultado  ingreso y se desee domiciliar bancariamente el pago. 

4. 30 de junio: Finaliza el plazo para presentar la declaración independientemente 

del resultado  (a devolver o a ingresar). 

No están obligados a presentar la declaración de la renta aquellos que hayan 

percibido rentas iguales o inferiores a 22.000 euros anuales de un solo un pagador. Si 

recibe rentas de varios pagadores el límite excluyente es de 14.000 euros. 

 

A pesar de no existir la obligación de presentar la declaración si no se superan 

los límites anteriores, es recomendable presentarla en aquellos supuestos en la que salga 

a devolver, puesto que en este caso el contribuyente tiene derecho a que se le devuelvan, 

aunque sea parcialmente, las retenciones que le han practicado.  

 

El importe a ingresar por la declaración de renta puede fraccionarse en dos 

partes: el 60 % del importe total  se deberá ingresar hasta el 30 -6-2020, y el restante 40% 

el 5-11-2020. 

 

Si el primer plazo lo hubiera domiciliado bancariamente, el segundo deberá 

domiciliarlo antes del 22-9-2020. 

http://www.agenciatributaria.es/
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Los plazos para la presentación del impuesto del Patrimonio coinciden con los 

del impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre el Patrimonio no ofrece la posibilidad de 

fraccionar en dos plazos el importe a ingresar. 

 

En Catalunya el importe mínimo exento se fija en los 500.000 euros por lo que 

solo se deberá pagar si la base imponible supera la citada cantidad. Tengan en cuenta 

que es un impuesto autonómico por lo que de encontrarse en otras comunidades 

autónomas el mínimo exento podría ser diferente. 

 
 

 

 

(*) La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe 

interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como ningún tipo de consejo sobre 

cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y 

simplemente divulga una opinión, por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse 

de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. Así, 

FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso 

que se haga de la información aquí incluida. 

 


