
ALQUILERES: INGRESOS Y GASTOS ANUALES PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 
 

INDICAR EL DOMICILIO DEL PISO O BAJO:  

 
NIF del inquilino/s, y fecha en las que estuvo alquilado cada uno/a : 
 

NIF:  Fecha inicio contrato:   Fecha fin contrato:   

NIF:  Fecha inicio contrato:   Fecha fin contrato:  

NIF:   Fecha inicio contrato:   Fecha fin contrato:  

 

 
 

1. Ingresos: indicar el TOTAL ANUAL por ingresos:  

 
 

2. GASTOS DEDUCIBLES (INDICAR SÓLO LOS QUE  GASTOS QUE PAGA EL PROPIETARIO) 
 

TIPO DE GASTO Importe: 

Gastos de reparación y mantenimiento:  pintura, arreglo de instalaciones; 
sustitución de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.  
¡OJO!: PARA CADA GASTO HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA QUE 
EFECTUA LA REPARACION. 

                                                           

Gastos de financiación: Si hay algún préstamo bancario para pagar el bien 
alquilado (se pueden desgravar los intereses del préstamo),  indicar el banco: 

                                                           

Gastos de Comunidad (administrador de fincas, vigilancia, portería, etc.)                                                            

Gastos por hacer el contrato de alquiler (comisión de la inmobiliaria, etc…) 
¡OJO!: HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA  (Inmobiliaria..) 

                                                           

Gastos en defensa jurídica (por defensa ante impagos, etc. 
¡OJO!: HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA  (Abogado..) 

                                                           

Otros Gastos por servicios personales 
¡OJO!: HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE CADA EMPRESA  

                                                           

Gastos de Luz, Internet, gas y agua, SÓLO si los paga  el propietario: 
 

                                                           

 Primas del contrato de Seguro del hogar:                                                            

Importe total anual del IBI (Contribución):                                                            

Tasa de basura (si la paga el propietario) y de otras tasas que pueda haber: 
 

                                                           

Coste de los MUEBLES que se alquilan con el piso: indicar el importe (siempre 
que se tenga FACTURA) 

                                                           

  

 
FECHA DE LA COMPRA o herencia del bien: (piso o bajo comercial alquilado): 

                                                           

Para calcular la amortización se necesita (rellenar a ó b)                                                            

a. Si se tiene por COMPRA DEL PISO O BAJO, indicar el precio de compra:                                                            

           Gastos de la compra de la vivienda (notaría, registro, impuestos, etc..): 
 

                                                           

b. Si se tiene por herencia, indicar el valor del piso o bajo en la herencia: 
 

                                                           

Gastos y tributos inherentes a la herencia (notaría, impuestos), indicar la parte 
que corresponde al valor del bien (si hubiera otros bienes en la herencia): 

                                                           

Además, indicar las reformas (mejoras) que se hayan hecho al piso: hay que 
indicar el CIF o NIF de la empresa que hizo la reforma, la fecha y el importe 
de cada una de las reformas (en definitiva, aportar las facturas) 

                                                           

 


	INDICAR EL DOMICILIO DEL PISO O BAJO: 
	NIF: 
	Fecha inicio contrato: 
	Fecha fin contrato: 
	NIF_2: 
	Fecha inicio contrato_2: 
	Fecha fin contrato_2: 
	NIF_3: 
	Fecha inicio contrato_3: 
	Fecha fin contrato_3: 
	1 Ingresos indicar el TOTAL ANUAL por ingresos: 
	ImporteGastos de reparación y mantenimiento pintura arreglo de instalaciones sustitución de calefacción ascensor puertas de seguridad u otros OJO PARA CADA GASTO HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA QUE EFECTUA LA REPARACION: 
	ImporteGastos de financiación Si hay algún préstamo bancario para pagar el bien alquilado se pueden desgravar los intereses del préstamo  indicar el banco: 
	ImporteGastos de Comunidad administrador de fincas vigilancia portería etc: 
	ImporteGastos por hacer el contrato de alquiler comisión de la inmobiliaria etc OJO HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA  Inmobiliaria: 
	ImporteGastos en defensa jurídica por defensa ante impagos etc OJO HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE LA EMPRESA  Abogado: 
	ImporteOtros Gastos por servicios personales OJO HAY QUE INDICAR EL CIF O NIF DE CADA EMPRESA: 
	ImporteGastos de Luz Internet gas y agua SÓLO si los paga  el propietario: 
	ImportePrimas del contrato de Seguro del hogar: 
	ImporteImporte total anual del IBI Contribución: 
	ImporteTasa de basura si la paga el propietario y de otras tasas que pueda haber: 
	ImporteCoste de los MUEBLES que se alquilan con el piso indicar el importe siempre que se tenga FACTURA: 
	Importea Si se tiene por COMPRA DEL PISO O BAJO indicar el precio de compra: 
	ImporteGastos de la compra de la vivienda notaría registro impuestos etc: 
	Importeb Si se tiene por herencia indicar el valor del piso o bajo en la herencia: 
	ImporteGastos y tributos inherentes a la herencia notaría impuestos indicar la parte que corresponde al valor del bien si hubiera otros bienes en la herencia: 
	ImporteAdemás indicar las reformas mejoras que se hayan hecho al piso hay que indicar el CIF o NIF de la empresa que hizo la reforma la fecha y el importe de cada una de las reformas en definitiva aportar las facturas: 
	FECHA DE LA COMPRA o herencia del bien piso o bajo comercial alquilado: 


