
CÓMO HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CON AQA ASESORES,
SIN NECESIDAD de DESPLAZARSE por el COVID-19

No dudes en ponerte en contacto con nosotros, sin ningún compromiso, por estas vías y
te indicaremos como proceder. Años de experiencia y la satisfacción de cientos de
clientes nos avalan:

- email.:
o info@aqaasesores.es
o aqa.asesores@aqaasesores.es

- Móvil: 669.794.805

CALENDARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020

Ya ha empezado la Campaña de Declaración de la Renta 2020 y ya podemos consultar todos los
plazos del Calendario de la Declaración de la Renta.
La campaña dura desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2021. Durante este periodo de
tiempo deberán declararse el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre el
patrimonio.

Sabemos de la importancia que tiene cumplir con las obligaciones fiscales dentro de plazo, por ello,
hoy queremos poner el acento en las fechas imprescindibles que todo contribuyente debe conocer
para gestionar su declaración. Presta mucha atención a la información que te ofrecemos a
continuación: el calendario de fechas y plazos:

7 DE ABRIL: Inicio de la Campaña
Desde el 1 de abril, aquellos contribuyentes que tributen por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), pueden solicitar el borrador y Presentar la Declaración. En cuanto a
quienes deben hacer la Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, deben saber  que se
prolonga la obligación de declarar el Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2019. Este
mismo 1 de abril también supone una fecha de inicio, pues a partir de este día también se  puede
presentar la declaración del patrimonio.

DOMICILIACION BANCARIA Y ÚLTIMO DÍA DE PATRIMONIO
Si la Declaración saliera a pagar, el 25 de junio finaliza el plazo de tiempo para realizar el pago
mediante domiciliación bancaria. También es el último día para presentar la declaración del
Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

30 DE JUNIO: Finaliza la campaña de Renta
El 30 de junio finaliza la campaña de la Renta 2020. Esta fecha delimita el último día para poder
presentar la declaración, siempre que reúna alguno de los siguientes requisitos:

1. Que el resultado de la Declaración salga a devolver.
2. Que, como contribuyente, si quiere opte renunciar a la devolución.
3. Que se quiera, cuando así proceda, ingresar el importe a pagar mediante un pago directo.

(solicitando un N.R.C. a través de su banco).


