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NOTA DE INTERÉS  Nº  32/2020                                                              28-07-2020 

 

 

Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas 
 

 

Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 
Las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas pueden disfrutar de una 

bonificación del 85% de la cuota íntegra siempre y cuando cumplan con unos 

determinados requisitos y soliciten expresamente la aplicación del régimen especial. 

 

 

Requisitos: 
- Objeto social: las sociedades deben tener como objeto social principal, no 

exclusivo, el arrendamiento de viviendas que se encuentren en España. Esta 

actividad deberá clasificarse de actividad económica a efectos fiscales (al menos 

un empleado a jornada completa). Se posibilita la realización de actividades 

complementarias, siempre y cuando las rentas relativas al arrendamiento de 

viviendas represente al menos el 55% del total de las rentas del período 

impositivo. 

 

- Viviendas en arrendamiento: deben cumplir  unos requisitos en relación al 

número de viviendas y el tiempo que están arrendadas u ofrecidas en 

arrendamiento. 

a. Número de viviendas: debe ser igual o superior a 8 en cada momento 

del periodo impositivo al que se quiera aplicar el régimen especial. 

b. Tiempo en arrendamiento: las viviendas deben permanecer arrendadas 

u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. En caso de 

incumplimiento de este requisito, se pierde la bonificación y en el 

periodo que tiene lugar el incumplimiento se deberá ingresar la 

cantidad de las bonificaciones aplicadas.  

 

- Contabilidad: Se debe llevar una contabilidad separada para cada inmueble, 

pudiéndose conocer la renta imputable a cada vivienda o local en que se divida 

el inmueble. 

 

- Opción por el régimen: a la Administración tributaria y será de aplicación al 

periodo impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación.  
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Bonificación 

- 85% de la cuota íntegra que se corresponda con las rentas obtenidas del 

arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

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. 
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