
DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020 

Estimados socios,  

El día 26 de abril iniciaremos la confección de la declaración de la Renta en la asesoría 
de SCAT.  

Hemos preparado dos asistentes para la solicitud de cita para hacer la declaración de 
la Renta:  

1. Renta 2020: 

Reservarán cita a través de este asistente todos los socios de la asesoría SCAT que no 
hayan tenido venta de patrimonio.  

2. Renta venta de patrimonio 2020: 

Reservarán cita a través de este asistente, EXCLUSIVAMENTE, los socios que durante el 
año  2020  HAYAN  VENDIDO  algún  inmueble,  acciones  negociadas  en  mercados 
oficiales, fincas urbanas o rústicas.  

NOTA: Si lo que han vendido son fondos de inversión o derechos de suscripción, o han 
vendido el vehículo adscrito a la licencia de taxi, deben solicitar la cita en el asistente 
general, ya que este tipo de productos no requieren un procedimiento especial.  

DATOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE SOLICITAR SU CITA 

 El periodo de confección de declaraciones en  la asesoría de SCAT comprende 
desde el 26 de abril al 30 de junio. Si su declaración es positiva el plazo finaliza 
el día 25 de junio para la presentación telemática. 

 Aquellas  personas  que durante  el  año 2020  hayan  vendido  algún  inmueble  o 
acciones que fuesen de su propiedad ya sea por compra, donación o herencia 
solo  podrán  solicitar  su  cita  a  través  del  asistente  denominado  RENTA  POR 
VENTA DE PATRIMONIO. 

 Podrán escoger si quieren la cita de forma presencial o telefónica. 

 Si deciden hacerla de forma presencial en nuestras instalaciones, habilitaremos 
el  mismo  espacio  utilizado  para  la  campaña  de  cierre  de  año,  antiguo 
concesionario, al lado de la entrada a la tienda de repuestos.   

 Les  solicitamos  que,  en  el  apartado  de NOTAS,  a  la  hora  de  tramitar  su  cita, 
concreten de la forma más explícita posible su situación tributaria, es decir, si 
tienen  alquileres  de  inmuebles,  rendimientos  de  actividades  agrícolas  y  si  su 
renta  se  limita  única  y  exclusivamente  a  la  actividad  económica  del  taxi,  así 
como cualquier otra cuestión que consideren relevante. 

 Fotocopia del DNI del cónyuge y en  la misma autorización, para que el  titular 
pueda hacer la declaración en su nombre. 

 Habilitamos  de  nuevo  el  correo  electrónico  de  renta@scat.es  ,  será  a  este 
correo  al  que  se  tienen  que  dirigir  para  formular  sus  consultas  así  como  las 
solicitudes de cancelación de cita en el supuesto de no poder asistir. 



 Los  socios  que decidan hacer  la  declaración de  forma  telefónica,  utilizarán  el 
correo  electrónico  de  renta@scat.es  para  enviar  la  documentación  necesaria 
para la confección de la declaración. 

 

 

NOTA ACLARATORIA: Se recuerda a todos  los socios que hay declaraciones de Renta 
que tienen un suplemento adicional:  

‐Producto agrícola 15,00€ + IVA  

‐Alquiler inmueble, a partir del tercero 15,00€ + IVA 

‐Actividad Económica adicional a la del titular 40,00€ + IVA  

‐Variación de patrimonio (venta de inmueble, acciones…), a VALORAR, mínimo 40,00€ 
+ IVA  

‐Declaración complementaria, a VALORAR, mínimo 20,00€ + IVA  

‐Declaración (simple) pareja de Hecho del titular de licencia 20,00€ + IVA  

 

 

 

Asesoría Laboral y Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Número  de  Identificación  Fiscal  (NIF)  del  obligado  tributario  u  obligados 
tributarios (cónyuges e hijos). 

 Fecha de expedición o de caducidad de  su Documento Nacional de  Identidad 
(DNI), así como, el del resto de la unidad familiar. 

 Declaración  de  la  RENTA  del  año  2019.  Importe  de  la  casilla  505  de  la 
declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2019, “Base liquidable general 
sometida a gravamen”. 

 últimos 5 dígitos de una cuenta bancaria vinculada al titular y al cónyuge: 

‐Si en el año anterior no ha hecho RENTA 

‐Si el titular o cónyuge tiene NIE 

‐Si la Renta del año anterior ha salido a 0,00€ 

 Si es familia numerosa la tarjeta correspondiente. 

 Si hay discapacidad reconocida tarjeta de discapacidad. 

 Información fiscal del banco. 

 Certificado retenciones de la mutua pagadora del CESE DE ACTIVIDAD. 

 ALQUILERES:  

o Recibos  del  IBI  (Contribución)  tanto  de  inmuebles  como  de  plazas  de 
garaje y locales. 

o contrato  de  alquiler  y  DNI  de  todos  los  inquilinos  que  figuren  en  el 
contrato  de  alquiler.  Si  durante  el  año  hubo  varios  contratos  deberán 
aportar todos. 

o Ingresos  recibidos  y  gastos  (recibos  de  seguro,  suministros,  basuras, 
reparaciones o mejoras) 

o En el caso de mejoras, la agencia tributaria solicita informar el NIF de la 
empresa  o  persona  que  haya  realizado  la  obra  (Conveniente  tener 
factura), para evitar requerimientos de comprobación. 

o Para el cálculo de  la amortización del  inmueble alquilado, se solicita  la 
fecha de adquisición del inmueble, así como el importe de la adquisición 
y gastos de la adquisición. 

 VENTA DE PATRIMONIO: 

‐Inmuebles: escritura de compra y escritura de venta y los gastos inherentes a 
las mismas.  

‐Acciones:  la  fecha  y  el  valor  de  la  compra  y  fecha  y  valor  de  la  venta 
(información fiscal que facilita el banco o depositario de las acciones). 

‐Venta  de  patrimonio  empresarial  (factura  venta  y  documento  de  compra  o 
tarjeta antigua de la licencia. 


