
 

Recientemente la Agencia Tributaria está remitiendo, por error, un número indeter-
minado de cartas con Declaraciones paralelas de aquellos contribuyentes que hemos 

modificado el Borrador inicial en relación a los ingresos recibidos como pensión por 

parte del INSS, de acuerdo con las Resoluciones de exención fiscal resueltas por la 

propia Administración de Hacienda de forma individualizada.  

 
En su momento se estableció con la Delegación Especial de Hacienda el procedi-

miento para hacer efectiva la Declaración de Hacienda del año 2017, conocedores de 

que los certificados del INSS establecían, erróneamente, el global de la pensión co-

mo tributable, sin tener en consideración la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 
35/2006 y la Resolución del TEAC de 5 de Julio de 2017, así como las Resoluciones 

individuales de las distintas Agencias Tributarias certificando la exención fiscal 

(vitalicia, mientras no cambie la Ley) correspondiente a cada contribuyente, a pesar 

de haber sido advertido el INSS por parte de la ACPT. 

 

La ACPT ha contactado con Hacienda y nos ha manifestado que ha sido un error 
informático el que ha motivado que dichas cartas hayan sido remitidas, de forma 

errónea, al no tenerse en consideración el caso de los jubilados de Telefónica  bene-

ficiarios de la exención fiscal de la pensión por cotizaciones (anteriores al año 1979) 

a una Institución de Previsión (ITP). 

 

El procedimiento a seguir una vez recibida la Carta con la Declaración Paralela es: 

 
-Cumplimentar el Modelo de Alegaciones que va incluido en la carta, rellenando 

la opción :  NO se está de acuerdo con la Declaración paralela. 
 

-Indicar en observaciones: “Jubilado de la Cía. Telefónica” e indicar la Refe-

rencia de la Resolución emitida en su día por la Agencia Tributaria con el por-

centaje de exención fiscal. Recomendamos adjuntar fotocopia de la propia Resolu-

ción. 
 

-Entregar, dentro del plazo establecido (normalmente 10 días) en Registro de la 

Agencia Tributaria (no es necesario Cita Previa). 

 
Junta Directiva ACPT 
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ACPT-SEVILLA 

AFECTADOS .-   Socios que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Ingresaron en la Cía. Telefónica antes del 01/01/1979. 

 Se encuentran jubilados y perciben pensión del INSS. 

 Tienen Resolución de la Agencia Tributaria con el porcentaje de 

exención fiscal reconocido. 

 Han recibido Carta de la Agencia Tributaria con Declaración pa-

ralela errónea, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2017. 


