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Comunicado nº 6 

 Información Minoración de la Base Imponible IRPF pensión INSS por haber 

cotizado a la ITP  antes del  1-1-1979  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información que nos ha sido facilitada, en la reunión mantenida por nuestra Asociación 
en Sevilla, el pasado 20 de Octubre, con el Sr. Delegado de Planificación y Control de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Tributaria y altos cargos de la misma, os informamos 
del procedimiento a seguir, consensuado con Hacienda, en la confección y presentación, ante la Agencia 
Tributaria, del modelo Solicitud de Rectificación de Autoliquidación y Devolución de Ingresos 
Indebidos, elaborado expresamente para los empleados de Telefónica por esa Delegación de Hacienda, 
para la reclamación sobre la minoración de la parte de la pensión de jubilación que corresponda al 
tiempo cotizado a la ITP hasta el 1-1-1979, de las anualidades no prescritas fiscalmente, correspondiente 
a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 

El cálculo de la parte de la pensión sobre la que se aplicará esta exención fiscal del 25% lo realizará la 
propia Agencia Tributaria mediante una simple fórmula de división que considera el tiempo cotizado a la 
ITP hasta el 1-1-1979 (como numerador) y el tiempo de cotización a la Seguridad Social o Vida Laboral 
(como denominador), ambos datos calculados en días. El resultado de esta operación, multiplicado por 
100, nos da un porcentaje que aplicado a nuestra pensión anual de jubilación nos proporciona la parte de 
la pensión que corresponde al tiempo cotizado a la ITP hasta el 1-1-1979. Esta parte de la pensión es la 
que se integrará solo al 75% como rendimientos de trabajo en cada anualidad reclamada. 

 

El Modelo de Solicitud de Rectificación que nos ha entregado Hacienda lo tenéis disponible en el anexo 
adjunto. El Apartado SOLICITUD del Modelo ha sido redactado por Hacienda expresamente para nuestro 
Colectivo de empleados de Telefónica (NO MODIFICAR). Cumplimentar el resto de datos que se indican y 
aportar la siguiente documentación: 

 
 Certificado de cotización a la ITP.- Lo proporciona Telefónica. (se aporta una sola vez), se solicitará  a 

través del portal de desvinculados: https://desvinculados.gesnext.com (mas información en Comunicado 5º). 
 

 Informe de Vida Laboral.- Actualizado que nos proporciona la Seguridad Social (se aporta una sola vez). 
Solicitarlo a través del Portal de la Seguridad Social (más información en comunicado 5º). 
 

 Certificado de Rentas (ingresos anuales).-Del concepto de pensión de jubilación que nos proporciona 
anualmente el INSS de los años para los que se solicite la Rectificación de la Autoliquidación. 
 

 En los casos de socios  fallecidos (2013-14-15-16).- Los herederos, además,  tendrán que acompañar 
copia del testamento donde se designen los herederos. 
 

 Cotizaciones a otras Mutualidades: Aquellos asociados que hubiesen cotizado además de la ITP a lo largo 
de su vida laboral  a otra/s mutualidades (hasta el 01/01/1979), deberán acompañar justificante donde se 
acredite tal circunstancia.  
 
 

AFECTADOS.- Empleados que cumplan los siguientes requisitos: 

 Ingresaron en la Compañía Telefónica antes del 01 de Enero de 1979. 

 Se encuentran actualmente jubilados y perciben una pensión del INSS. 

 

La Ley 35/2006 del  IRPF contempla en su Disposición Transitoria 2ª la exención fiscal del 

25% de  la parte proporcional de la pensión generada por las cotizaciones a la ITP. 

 

La Resolución del TEAC (Tribunal Económico administrativo Central) de 05/Julio/2017 
resuelve los criterios de aplicabilidad de la citada Ley para la determinación de la exención 

fiscal que aplicaran las Agencias Tributarias en toda España. 
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NOTA IMPORTANTE - No hay que presentar nóminas ni declaraciones de renta de los años para los 
que se solicite la Rectificación de la Autoliquidación. 

A fin de que la Seguridad Social tenga conocimiento de esta exención fiscal para que la tenga en cuenta 
en las retenciones fiscales futuras sobre la pensión y en los Certificados de Renta anuales que emita en el 
futuro, donde debe constar expresamente esta exención fiscal, Hacienda comunicará los datos necesarios 
en las resoluciones que emita.  

Con esos datos y las gestiones que ACPT-Sevilla realizaremos ante el INSS, vamos a elaborar un modelo 
de comunicación personal dirigido al INSS para su aplicación en las declaraciones de Renta de años 
futuros de todos nuestros socios. 

Aquellos asociados que tengan algún tipo de dificultad tanto para su cumplimentación, tramitación,  como 
a la hora de obtener la documentación que se debe acompañar al mismo, la Asociación ha contactado con 
diversos bufetes, que habitualmente colaboran con ella, para que a través de los mismos podáis realizar 
todos los trámites administrativos llegando, si hiciese falta, hasta la agotar la vía Administrativa (TEAR 
inclusive)  y con un precio especial exclusivo para los socios de la ACPT. 

Los Bufetes y ámbito de atención  a los asociados son los siguientes:  

Socios Bufetes (Direcciones y Costes) 
 

ARAGON 

 

Toquero Abogados (D.Maximo Pina). 
Av. de César Augusto, 20-2º, 50004 
Zaragoza.  
Teléfono:  976 23 64 43 
 

http://www.toqueroabogados.com/ 
 
Coste para los socios: 100€ + IVA. 
Coste para los NO SOCIOS. 200€ +IVA 
 

Ilex Abogados: (Dña. Patricia 
Millastres). Pº Sagasta, 17, Pral. Izda. 
50008 Zaragoza  
Teléfono: 976 223 380. 

http://ilexabogados.com/  

Coste para los socios: 100€+ IVA. 
Coste para los NO SOCIOS:  200€+IVA 

Resto de 
Provincias de 
la Asociación 

 

 

 

Bufete Balibrea: (D. Juan Pedro Balibrea)  

C/. Luis Morales nº 32, Edif. Fórum planta 5 Mod.19 -41018 Sevilla, 
Teléfono: 954.576.280. 

- Coste para los socios: 20€. + 2,5 % de lo reclamado +IVA. 

- Coste para los NO SOCIOS: 50€. + 2,5 % de lo reclamado +IVA. 

 

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

Web Asociación: www.acptsevilla.org 

 

                                                                                 ACPT-SEVILLA, 7 de Noviembre de 2017 

 

 

 


