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CIRCULAR CAMPAÑA RENTA EJERCICIO 2020 

 

Estimados compañeros (as): 
 
En el próximo mes de Abril comienza la campaña de Renta, en la cual tenemos que tener en 
cuenta varias cuestiones relacionadas con la misma: 
 
1.- El desglose de los gastos que hay que declarar por la profesión en la misma, se distribuye 
en los tipos de gastos que se adjuntan, por lo que tenéis que presentar los datos ajustados a 
estos conceptos.  
2.- Se remite documento en el que se especifica a modo enunciativo,  los conceptos  que 
componen cada una de las partidas por tipo de gasto. 
3.- Las fechas para la campaña de Renta son las siguientes: 
 
7 de abril de 2021: Comienza la campaña de la Renta 2020-2021 con presentación por internet 
de las declaraciones del IRPF. 
4  de mayo: A partir de esta fecha se puede pedir cita previa para ser atendido por teléfono. 
6 de mayo: Comienza  el plazo para confeccionar la declaración por vía telefónica. 
27 de mayo: se puede solicitar cita para confeccionar la Renta en oficinas de la AEAT. 
2 de junio: En las oficinas de la Agencia Tributaria atienden para la campaña de la renta. 
25 de junio: finaliza el plazo para declaraciones con resultado a ingresar que se presenten con 
domiciliación bancaria. 
30 de junio: Termina la campaña de la Renta 2020-2021 y el plazo de presentación de Rentas 
que no sean con domiciliación bancaria, es decir las que se paguen directamente en una 
entidad bancaria, o las que tengan resultado a devolver. 
 
El día hasta el que se puede solicitar  cita previa, a través de internet  es el 29 de junio en los  
teléfonos  901 12 12 24 o 91 535 73 26 o 901 22 33 44  o 91 553 00 71.o por internet. 

 
NOTAS sobre gastos deducibles de la actividad 
 
1.- Todos los pagos de hoteles y restaurantes para ser deducibles además de los requisitos 
legales tienen que haber sido pagados mediante tarjeta bancaria personal. 
 
2.- Tened en cuenta que en la relación de gastos que os remitimos, hay unos topes legales 
máximos diarios para poder deducirse con justificante los gastos de manutención personal 
por viaje del titular de la actividad que, hay que declararlos en el apartado 
correspondiente. 
 
3.- Cuando se trate de gastos de restaurantes por relaciones públicas, (atenciones a 
representadas o clientes) no deben incluirse en los gastos de manutención del titular de la 
actividad, sino en el apartado correspondiente, debiendo haberse pagado con tarjeta 
bancaria y justificar el objeto de la atención, con quien se ha tenido la misma y coser un 
justificante de pedido, visita etc. 

 



4.- Os recordamos igualmente que las facturas de carburante para ser deducibles, deben 
llevar la matrícula del vehículo afecto a la actividad, y os recomendamos pago mediante 
tarjeta bancaria. 
 
5.- Igualmente os recomendamos que no aglutinéis gastos en un tipo, sino que los 
desgloséis al máximo en los tipos de gastos que corresponda, ya que si no lo hacéis así, es 
muy probable que la Agencia Tributaria os cite para conocer los gastos incluidos en partidas 
grandes. 

 
DEBÉIS CONSIDERAR SIEMPRE, QUE NO VALE PARA DEDUCIR UN GASTO TENER LA 

CORRESPONDIENTE FACTURA, YA QUE PREVALECE EL CRITERIO DE LA AGENCIA 

TRIBUTARIA, DE QUE EL GASTO TIENE QUE TENER RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD. 


