
A partir del 2 de abril de 2019 y hasta el 1 de julio, se abre 
el plazo de presentación de las declaraciones de Renta. 
Un año más, ponemos a su disposición el Servicio de 
Campaña de Renta. 
Recordar que es importante estar bien asesorado, así en 
el caso de vivienda habitual, la deducción de la hipoteca, 
en su caso; la tributación del matrimonio por separado....
En el supuesto que tenga alquilada una vivienda, los gas-
tos que puede deducirse...
Tenga en cuenta que la Agencia Tributaria ha lanzado cam-
paña de revisión a propietarios que tengan alquilada vivien-
das de uso turístico y otros tipo de alquiler de vivienda. 
En el supuesto que Ud. haya vendido una vivienda en el 
2018, se ha de ver si existe un incremento patrimonial, o 
bien ha reinvertida el importe....
Nuestro equipo del Área Fiscal le informará del Servicio 
de Renta 

El servicio incluye:
• Estudio del borrador de Hacienda y datos fiscales 

• Comprobación documentos 

• Cálculo de la cuota a ingresar/devolver

• Confección Declaración, modelo D-100, y 2º plazo, mo- 
 delo 102 y D-714

• Asesoramiento integral sobre los impuestos

Documentación necesaria para 
la confección de las declaraciones:
• Liquidación del IRPF del ejercicio anterior 2017, y la de  
 patrimonio 2017

• DNI y miembros de la unidad familiar

• Certificados de rendimientos del trabajo personal

• Rendimiento del capital mobiliario. Certificados bancarios

• Rendimientos del capital inmobiliario. Recibos, IBI, escri- 
 turas adquisición

• Documentación acreditativa de gastos: recibos de IBI,  
 préstamos adquisición vivienda

• Justificantes de compra y venta de bienes, así como cual- 
 quier otra documentación de índole fiscal
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Para cualquier ampliación de la información puede dirigirse a nuestro Departament 
Fiscal, llamando a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, al correo infolh@cpulh.com

o a través de la web www.cpulh.com 
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Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y envíos comerciales, responda al correo infolh@cpulh.com, indicando en el asunto la palabra “BAJA” INFORMATIU.

Información Protección de Datos de Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet del Llobregat (infolh@cpulh.com):
FINALIDAD: Informarle de nuestros productos y servicios por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Interés legítimo en mantenerle informado en su condición de cliente, o consenti-
miento del interesado y/o usuario. CESIONES: No se contemplan. CONSERVACIÓN: Durante la relación contractual y/o hasta que nos solicite la baja comercial y, durante los plazos 
exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos 
y la limitación u oposición en el correo electrónico del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).

Borrador Renta 2018

El inicio de la campaña es el 2 de ABRIL DE 2019.

La solicitud se puede hacer a través: 
Internet: www.agenciatributaria.es

Plazo presentación:

A) Presentación telemática: cualquiera que sea el resultado, 
desde el 2 de abril al 1 de julio (hasta el 26 de junio si 
domicilia el pago).

B) Si la presentación se realiza en papel y la declaración es a 
devolver desde el 14 de mayo hasta el 1 de julio. 

C) Si la presentación se realiza en papel y la declaración es 
a ingresar y se domicilia el ingreso, desde el 14 de mayo 
al 26 de junio. 

D) Si la presentación se realiza en papel, la declaración es a 
ingresar y no se domicilia el pago, desde el 14 de mayo 
hasta el 1 de julio. 


