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DOCUMENTOS A APORTAR PARA LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2.016 
 

 

- Datos fiscales / Borrador de la declaración, O NÚMERO DE REFERENCIA 

POR SMS de 2.016 (si se han recibido) 

- Declaración de RENTA de 2.015 (si se hizo) 

 

- Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (CONTRIBUCIÓN) 

correspondiente a la vivienda/s en que se vive (propia, en alquiler, con los 

padres, etc…) Y DE OTROS INMUEBLES que tengan 

- Certificados de Retenciones e Ingresos a cuenta de la/s empresa/s en la/s que 

trabajó en 2.016, del paro, de pensiones, etc... 

- Si se vivía de alquiler: NIF del propietario, copia del contrato, importe anual 
pagado y copia del depósito de la fianza a favor de la Generalitat Valenciana.  

- Si se alquiló alguna vivienda: edad del inquilino, importe ingresado en el año, 

meses en que se alquiló y gastos deducibles: recibos del pago de préstamos 

hipotecarios, de impuestos o tasas (I.B.I.), de seguros, gastos, etc. pagados por el 

propietario. 

- Justificantes de gastos derivados de juicios con el empresario. 

- Documentos acreditativos de COMPRA de vivienda habitual (justificantes de los 

pagos del crédito hipotecario), o construcción (pagos a Promotor), cantidades 

depositadas en cuentas vivienda, etc. 

- Venta de viviendas (habitual o no): fechas y todos los gastos de la COMPRA y de 

la VENTA 

- Información fiscal sobre intereses de cuentas bancarias y fondos de inversión. 

- Información sobre dividendos percibidos (acciones, Letras..) 

- Venta de acciones: fechas e importes de la COMPRA y de la VENTA,  

- Justificantes de aportaciones a Planes de Pensiones. 

- Justificantes de entrega de pensiones al cónyuge y anualidades por alimentos 

satisfechas por decisión judicial. 

- Deducción por maternidad 

- Justificantes de pagos a Guarderías (menores de 3 años) 

- Justificantes de cuotas pagadas a Partidos Políticos 

- Donaciones a Asociaciones, Fundaciones, etc. 

 

- Y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 
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