Aproveche todas las ventajas
del sistema Cl@ve PIN

cl@ve

PIN
Con el sistema Cl@ve PIN no necesitará obtener el nº de referencia
o la casilla 490 para acceder a su borrador o declaración de Renta.
Además, podrá descargar sus datos ﬁscales en el programa PADRE,
consultar el estado de su devolución, adelantar la comprobación de
su declaración, etc.

Más accesible, más interactiva, más fácil

@

Para más información sobre Cl@ve PIN

www.agenciatributaria.es
Oﬁcinas de la AEAT
sin necesidad de solicitar cita previa.

Dando un paso más

Renta WEB

Tramitación del borrador, declaración
y datos ﬁscales

Tramitación por Renta WEB
@
Disponible en www.agenciatributaria.es

Por Renta WEB

@

El servicio Renta WEB fusiona los servicios de ayuda existentes hasta
ahora, el borrador y el programa PADRE, ofreciendo importantes ventajas:
No es necesaria la descarga de ningún programa, ya que toda la
información se guarda en el servidor de la Agencia Tributaria.
Accesible desde cualquier dispositivo, incluidos los dispositivos
móviles, permite iniciar la declaración en uno y ﬁnalizarla en otro.
Se adapta al perﬁl del contribuyente.

Mediante el programa PADRE
Para contribuyentes que declaren actividades económicas.

Al servicio de tramitación de borrador y declaraciones Renta WEB
se accede autentiﬁcándose de las siguientes maneras:
Número de
referencia

Cl@ve PIN

Certiﬁcado electrónico
o DNI electrónico

Obtención del nº de referencia
Mediante el servicio
RENØ con la
casilla 490 de la
declaración de Renta 2014.
Llamando al 901 12 12 24,
con la casilla 490 y
un número de móvil
donde recibir un SMS.

Obtención de la casilla

O

ENDAD

RECOM

490

Por SMS, a contribuyentes
ya suscritos al Servicio de
Alertas a Móviles, no
registrados en Cl@ve PIN.
Por correo postal, a quienes
conﬁrmaron el borrador
de declaración Renta 2014.
En las oﬁcinas de la AEAT.

En RENTA ASISTENCIA llamando al 901 200 345
Para gestionar determinadas declaraciones, desde el 6 de abril
hasta el 30 de junio, de 09:00 a 21:00 h (08:00 a 20:00 h en Canarias).

Los pasos a seguir en la tramitación de su declaración son:
Presentación del Borrador recibido por correo postal
En entidades bancarias u oﬁcinas de la Agencia Tributaria, solo para
aquellos contribuyentes que conﬁrmaron su borrador 2014 y no
hayan accedido a Renta WEB.

En las oﬁcinas de la Agencia Tributaria
Previa solicitud de cita, desde el 4 de mayo al 29 de junio de 2016, en
www.agenciatributaria.es o en los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71,
de 09:00 a19:00 h (de 08:00 a 18:00 h en Canarias). Atención en oﬁcinas
desde el 10 de mayo al 30 de junio.

Veriﬁcación
de datos

Cuadro
de resultados
Resumen de declaraciones

Presentación

En todos los casos se muestran en primer lugar sus datos
personales y familiares. La descarga de los datos del
cónyuge se realizará al introducir su número de referencia.
Una vez veriﬁcados los datos, se mostrarán las posibles
modalidades de tributación en columnas separadas. Según
la modalidad generada, podrá:
Presentar la declaración
Consultar sus datos ﬁscales
Generar una vista previa, no apta para su
presentación
Pueden seleccionarse las siguientes acciones:
Elegir la modalidad de tributación
Presentar o imprimir la declaración
Formalizar el documento de Ingreso o Devolución - DID-

Información tributaria: 901 33 55 33

