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De acuerdo con la información que nos ha sido facilitada por la Agencia Tributaria, os informamos del 
procedimiento a seguir, en la confección y presentación del modelo Solicitud de Rectificación de Autoliquidación 
y Devolución de Ingresos Indebidos, 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. 

 

En relación al Modelo de Solicitud de Rectificación de Autoliquidación y Devolución de Ingresos Indebidos, os 
indicamos las siguientes consideraciones: 
 

El Apartado SOLICITUD (4) contempla en “ANTECEDENTES” y “SOLICITA”  la información necesaria a 
suministrar a la Agencia Tributaria (NO MODIFICAR). Cumplimentar el resto de datos que se indican en los 
cuerpos 2, 3 (en su caso) y 5; y aportar la siguiente documentación junto al Modelo: 
 

 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 Seg. 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 designan 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.  
 

NOTA IMPORTANTE - Las Solicitudes ya se pueden presentar en la Agencia Tributaria qua cada uno le corresponda.  No es necesario 
llevar copias de la Documentación a entregar. Llevar todos los Documentos sin grapar. 
 

 

Asóciate y Colabora, seremos más fuertes!!! 
Web Asociación: www.acptsevilla.org 

Noviembre ,  2017 

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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