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App disponible gratuitamente para IOS y Android en los markets oﬁciales de Google
y Apple. En castellano, catalán, gallego y valenciano.
Para identiﬁcarse deberá obtener previamente el nº de referencia con su DNI/NIE, fecha de
validez, expedición o nº de soporte y la casilla 475 de su Renta 2017. También podrá obtener
el nº de referencia con su certiﬁcado electrónico, DNI-e o Cl@ve PIN. Para ver el resultado
de la opción de tributación más favorable (individual / conjunta ) será necesario haber identiﬁcado
previamente al cónyuge. Debe tener su móvil protegido con algún patrón de seguridad para su
desbloqueo.
De forma muy sencilla podrá renovar el nº de referencia para su Renta 2018, con la última
referencia válida que tenga de la campaña de Renta del pasado año.
Podrá desde esta aplicación solicitar el PIN con la App de sistema Cla@ve PIN y recibirlo
mediante una notiﬁcación en la pantalla de su teléfono.
Cada contribuyente puede, con su NIF, realizar gestiones hasta en 5 dispositivos móviles.
Desde cada móvil es posible gestionar hasta 20 NIF.
A través de la app puede acceder a numerosos servicios; Renta 2018, REN0, Avisos,
Cl@ve PIN, otros servicios y, direcciones y teléfonos de contacto.
En el menú de Renta 2018 podrá presentar su declaración, consultar los datos ﬁscales de
los tres últimos ejercicios, solicitar y anular cita previa, conocer el estado de su devolución
de Renta y consultar declaraciones de ejercicios anteriores.
Podrá modiﬁcar la asignación tributaria y el código IBAN, cuando presente su Renta.
Si lo desea le podemos enviar avisos personalizados a su móvil.
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Descarga de APP - identiﬁcación - menú principal

En el menú principal
encontrará los siguientes
servicios:
Renta 2018
Servicio REN0
Avisos
Otros servicios
Cl@ve PIN
Gestión de usuarios

NOVEDAD
Renueve la
referencia
con la del
ejercicio
anterior

Descargue la APP en su móvil.
Para registrarse solicite previamente
el nº de referencia.

Identifíquese
Podrá gestionar hasta 20 NIF en el mismo móvil.
Además, podrá identiﬁcarse hasta en
5 dispositivos móviles.

Servicios desde RENTA 2018
Cita Previa

Datos ﬁscales

Presentación con 1 solo clic
NOVEDAD
Cambie el
IBAN y la
Asignación
Tributaria

RENTA WEB

@

Se mostrará el listado de conceptos de
los que consten datos ﬁscales.
Se podrá buscar entre los distintos
conceptos.
Se desplegarán los resultados y se
podrá acceder al detalle de cada dato.
Se podrán consultar los datos ﬁscales
de los 3 últimos ejercicios.

Si quiere que la AEAT le llame
para presentar su Renta por
teléfono. Pida cita previa, para
elegir día y hora.

Si no tiene que modiﬁcar sus datos ﬁscales,
puede presentar su Renta en 1 solo clic
y la podrá ver en PDF. Puede modiﬁcar el IBAN
y la Asignación Tributaria.

Podrá anular las citas previamente
concertadas.

Además, podrá consultar el estado de tramitación
de su Renta 2018 ya presentada, así como, de
los 4 ejercicios anteriores.

Si tiene que añadir o modiﬁcar
sus datos ﬁscales, debe hacerlo
a través de RENTA WEB.
RENTA WEB le permite igualmente
presentar una segunda declaración
para rectiﬁcar la primera presentada.

Otros servicios
Otros servicios
Acceso web a Renta 2018
Acceso web a Cita Previa
Presentar y cotejar documentos con CSV
Calendario del contribuyente
Direcciones y teléfonos
Acceso web al portal móvil de la AEAT
Acceso web al calendario del contribuyente
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Para más información:
REN0

Siempre informado

Para ver y anular el
nº de referencia.

Le enviaremos avisos informativos
de novedades y noticias. Los podrá
consultar desde la App y en
cualquier momento.

www.agenciatributaria.es
Llamando al servicio de
información tributaria
901 200 345 o 91 535 68 13

