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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Cultural de 
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datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado 
de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con 
usted. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá 

realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia “Protección de datos”. 
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Comunicado nº 5 

 Información Minoración de la Base Imponible IRPF pensión INSS por haber 

cotizado a la ITP 

 Situación actual:  

Como ya  conocéis por comunicados anteriores, Confedetel y nuestra Asociación están inmersas desde hace años, entre 

otros temas, en conseguir demostrar ante Hacienda que por haber cotizado a la Mutualidad ITP tenemos derecho a la 

minoración de la Base Imponible IRPF de la pensión Seg. Social, por aplicación de la Disp. Transit. 2ª de la Ley 

35/2006. El TEAR de Valencia, por resolución de 31-05-2016 aceptó la exención, cambiando su criterio, obligado por 

sentencias del TSJ. Contra esta resolución del TEAR, el Director del Departamento de Gestión de la AEAT interpuso 

ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) un recurso extraordinario de alzada para la unificación de 

criterio.  

 

El TEAC ha unificado criterio y ha dictado resolución (07195/2016/00/00) con fecha 5-7-2017 por la que se reconoce a 

los antiguos empleados de Telefónica la aplicación de la Disposición Transitoria. 2ª de la Ley, y por consiguiente, la 

exención citada minoración Fiscal en cada caso,  pero solo a la parte de la pensión que pueda corresponder a las 

aportaciones a la ITP anteriores al 1 de Enero de 1979.  

 

El texto completo de esta resolución del TEAC del 5-7-2017 (35 págs.) está disponible en su página web y en nuestra 

Asociación, en formato digital, para cualquier socio que la solicite. 

 

Fruto de diversas gestiones emprendidas desde Confedetel con Telefónica, la empresa  desde el pasado día 9 octubre ha 

puesto a disposición de los afectados la posibilidad de obtener el oportuno certificado de cotización a la ITP (ver 

recomendaciones), al mismo tiempo el pasado día 20 de octubre  hemos mantenido una reunión con Sr. Director de 

Planificación de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla responsables de su Área y 

componentes de nuestra JD con nuestro presidente al frente. 

La reunión se desarrollo de forma  tranquila, clara, y sin ningún problema de comunicación por ambas partes y con 

razonamientos fundados. Nosotros defendiendo nuestra posición y ellos la suya, pero tratando de encontrar puntos de 

equilibrio que eviten reclamaciones innecesarias y papeleo inútil. Los hemos encontrado con predisposición a aceptar 

nuestras sugerencias, creemos  que hemos abierto una vía de interlocución que nos puede ayudar en nuestras 

reclamaciones a Hacienda. 

 

En la misma se abordaron temas  como:  

 Cálculo del porcentaje de la pensión sobre la que aplicar la exención. 

 Aquellos compañeros que en su día por cuantía  no tuvieron obligación presentar declaración, 

posibilidad de acceder a este proceso. 

 Posibles intereses de demora. 

 Cotizaciones anteriores a 1967 en otras mutualidades. 

 Modelo reclamación  y documentación aportar. 

 Reclamaciones años 2013/2016 procedimiento. 

 Declaración IRPF 2017 (campaña 2018) actuaciones. 

 Viudos/as, derecho a percibir la parte correspondiente de la exención fiscal. 

 Doble fiscalidad, actuaciones divergentes en TSJ y AEAT. 

 Otros asuntos. 
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Una vez tengamos confirmación de los temas acordados, estos los ponderemos en conocimiento de nuestros Asociación 

y de la Confederación. 

La información a nuestros asociados solo será facilitada  a través de Asambleas Informativas (Zaragoza, 

Huelva, Jaen, Almería, Málaga y Sevilla) o en nuestra sede, por los medios habituales.  

 Recomendaciones:  

Las solicitudes de certificados del periodo cotizado a la ITP, sólo se puede obtener  a través del Portal de 

Desvinculados.Gesnext.Com  o del Portal Senior (ver comunicado 4º),  en el Certificado emitido por cualquiera de 

estas entidades se  nos reconoce expresamente por parte de la Empresa el periodo de cotización a la ITP desde la 

fecha de ingreso”, este documento junto a otros serán necesarios,  para más adelante poder presentar la posible 

reclamación ante las respectivas delegaciones de Hacienda, para ello aconsejamos seguir los pasos siguientes: 

1. Acceder portal desvinculados: https://desvinculados.gesnext.com/,  una vez dentro se despega un 

formulario donde completar cuestionario con nuestros datos (Nombre y Apellidos, Email-dos veces 

Matricula con  6 dígitos y sin código seguridad, NIF 8 dígitos sin letras, NAF = 12 dígitos cartilla Seg. 

Social, NAF = Caracteres de la pantalla parte inferior) El correo electrónico-imprescindible ya que el 

certificado solo se facilitará a la dirección de correo que facilite cada peticionario, en caso que no se 

disponga aportar  el de un familiar o amigo y por último enviar). Una vez enviada la petición y contrastados 

los datos aportados, el certificado será enviado únicamente, en formato electrónico al correo facilitado en el 

formulario. Se recibirán dos correos electrónicos, el primero el certificado encriptado y en el segundo se 

recibirá la “clave” necesaria para poder abrirlo. Aconsejamos que una vez abierto, se imprima, se escanee y 

se vuelva a guardar en formato pdf para futuras acciones.   

Según refleja en la nota del Portal Senior, “… las peticiones se realizaran  únicamente a través del formulario que 

se encontrara disponible a partir del 9 de octubre, y en el caso de tener alguna dificultad para solicitar el 

certificado, es necesario que se dirijan al buzón de correo electrónico: desvinculados_itp@gesnext.com  ya que 

estas incidencias, no se atenderán en la línea 900 de atención a ex empleados”  

 

2. En el Portal de la Seguridad Social,   solicitar la vida laboral  a través de su  Web,  solicitando “Vida Laboral” 

pudiéndose solicitar  entre otras bajo las modalidades  siguientes: CON/SIN CERTIFICADO DIGITAL, SMS”. Una 

vez en nuestro poder actuar como en punto 2), escanearlo y guardarlo en formato “pdf”, para futuras acciones. 

 

 Dado que hasta el 30 de Junio de 2018 no finaliza el plazo para reclamar el primero de los cuatro ejercicios fiscales no 

prescritos, que es el  2013, recomendamos esperar un poco a fin de poder facilitar a todos nuestros asociados la mejor 

información para poder presentar, con todas las garantías posibles ante las respectivas Agencias Tributarias, la 

reclamación por ingresos indebidos por este primer ejercicio 2013 y los siguientes no prescritos 2014, 2015, y 2016, así 

como los ejercicios futuros.  

 Permanecer atentos a nuestros medios habituales de información (Asambleas informativas, correo electrónico, Web, 

Boletín, teléfono, etc.) donde proporcionaremos toda la información sobre la nueva operativa a realizar una vez 

dispongamos de ella.  

!!!Asóciate y Colabora, seremos más fuertes….!!! 
 

Web: www.acptsevilla.org 

Sevilla, 24, Octubre 2017 

https://desvinculados.gesnext.com/
mailto:desvinculados_itp@gesnext.com

