RENTA WEB

@

Renta WEB
Dando un paso más

Llegando a todos
Con el “Servicio de tramitación del borrador/declaración” Renta WEB
podrán realizar y presentar el borrador/declaración de Renta 2016 todos
los contribuyentes, incluidos los que tengan actividades económicas.
Los contribuyentes sin actividades económicas cuyos datos ﬁscales no precisen de más
información, podrán obtener el borrador de declaración en formato cuadro
de resultados, ﬁnalizar y presentar la declaración.
Los contribuyentes sin actividades económicas cuyos datos ﬁscales precisen
información adicional deberán acceder por Renta WEB, completar los datos que falten
.
y obtener su borrador en cuadro de resultados, ﬁnalizar y presentar su declaración.
Los contribuyentes con actividades económicas deberán utilizar la Renta WEB para
confeccionar su declaración del IRPF. Desaparece el Programa PADRE.

Disponible en el portal de la Agencia Tributaria en Internet

www.agenciatributaria.es

Renta Asistencia 901 200 345 o 91 535 68 13

Renta
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

2016

Avanzando contigo

Borrador y declaración en 3 pasos con Renta WEB

1

Identiﬁcación “Servicio de tramitación
borrador/declaración” Renta WEB
Identifíquese
con

certiﬁcado electrónico,
DNIe, cl@ve PIN
o nº de referencia.

3

Presentación borrador/declaración
Seleccione presentar la declaración,
Internet o papel
Individual o conjunta

conjunta o individual,
por Internet
o imprimirla en papel.

Compruebe sus

datos personales

2

Devolver
Ingresar

Cuadro de resultados
2.1 “Datos ﬁscales sin información adicional”

Obtendrá el cuadro de resultados, con toda la
información.

Veriﬁque los datos
y resultados. Si
están correctos,

presente la
declaración.

2.2 “Datos ﬁscales con información adicional”

Si el resultado es a devolver, aparecerán seleccionados
la devolución por transferencia y en su caso el número
IBAN de la Renta del ejercicio anterior.
Si el resultado es a ingresar, aparecerá ya cumplimentada
la opción de fraccionar con domiciliación los dos
importes a pagar, y en su caso el número IBAN de la
Renta del ejercicio anterior.

Si le aparecen avisos, revíselos.
Si le aparece alguna ventana
solicitando datos,
cumpliméntelos.

Valide la declaración.

Le pueden formular algunas preguntas o
mostrar algún aviso para completar los datos ﬁscales
incorporados, por ejemplo, el tipo de subvención recibida.

Para modiﬁcar o
incorporar algún dato,
hágalo desde
el cuadro
de resultados.
Guarde la declaración ﬁnalizada o sin ﬁnalizar y termínela en otro
momento y desde cualquier otro dispositivo: móvil, portátil, tableta...

Acepte para
presentar
la declaración.
Presente la declaración
por Internet

Podrá presentar por Internet su borrador/declaración con certiﬁcado electrónico, DNIe, cl@ve PIN o número de referencia.
Llamando a Renta Asistencia 901 200 345 o 91 535 68 13 le podrán confeccionar su borrador/declaración con los límites exigidos.

Información tributaria: 901 33 55 33 o 91 554 87 70

