
PUBLICACIÓN DIGITAL DE LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE L’HOSPITALET
EL CLUB INFORM@

Abril 2015

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este informativo sin autorización expresa. 
Club del Propietari es una marca registrada de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet
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Para más información concierte hora llamando al teléfono 93 337 00 02 
o al 93 296 80 57 o en nuestras oficinas de Rbla. Just Oliveras 62 1º, 

o calle Natzaret, 2 (enfrente del C.C. Gran Vía 2) de L’Hospitalet. www.cpulh.com

DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 
Y PATRIMONIO 
Ejercicio 2014
Este servicio incluye:
• Estudio del borrador de Hacienda y datos fiscales

• Recepción y comprobación de documentos

• Cálculo de la cuota a ingresar/devolver

• Confección de la declaración, modelo D-100, y 2º plazo, 
modelo 102 y D-714 

• Asesoramiento integral sobre los impuestos

Documentación necesaria para la  
confección de las declaraciones:
• Liquidación del IRPF del ejercicio anterior (2013) y la 

de patrimonio del año 2013

• DNI y miembros de la unidad familiar

• Certificados de rendimientos del trabajo personal

•  Rendimientos del capital mobiliario. Certificados bancarios

• Rendimientos del capital inmobiliario. Recibos IBI, 
escrituras de adquisición 

• Documentación acreditativa de gastos: recibos del IBI, 
préstamos para la adquisición de vivienda…

• Justificantes de compra y venta de bienes, en su caso; 
así como cualquier otra documentación de interés fiscal

Borrador Renta 2014
Así mismo le informamos que desde el 7 de abril puede so-
licitar en la Agencia Tributaria el borrador de la declaración 
de la renta de 2014. La solicitud se puede hacer a través de:

• Internet: www.agenciatributaria.es

• Oficinas de la Agencia Tributaria

Con posterioridad la Agencia Tributaria remitirá el borrador, 
junto con los datos fiscales del solicitante, con efectos me-
ramente informativos.

Plazo para la presentación:
a) Presentación telemática, cualquiera que sea el resultado, 

desde el 7 de abril al 30 de junio (hasta el 25 de junio si 
domicilia el pago)

b) Si la presentación se realiza en papel y la declaración es 
a devolver, desde el 11 de mayo al 30 de junio

c) Si la presentación se realiza en papel y la declaración es 
a ingresar y se domicilia el ingreso, desde el 11 de mayo 
al 25 de junio

d) Si la presentación se realiza en papel y la declaración es 
a ingresar y no domicilia el pago, desde el 11 de mayo al 
30 de junio

Con la garantía de:


