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AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  

TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA,,  SSEEVVIILLLLAA  

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECLAMACION ANTE HACIENDA,  

POR DOBLE TRIBUTACION DE LOS DERECHOS POR  

 SERVICIOS PASADOS  DEL PLAN DE PENSIONES (2014/2018) 

 

1 Fotocopia de la Declaración de la Renta del ejercicio en que se rescató el Plan de Pensiones. 

2 Certificado de Vida Laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, la ultima que se disponga una vez jubilado. 

   3 Fotocopias de TODAS las Nóminas que se posean de Telefónica de años anteriores hasta junio 1.992 
(Reconocimiento Servicios Pasados). En el caso de que no se guarden las nóminas, se puede utilizar el 
certificado de ingresos anuales, que nos enviaba Telefónica para la declaración de la Renta, incluyendo hasta el 
del  año 1992. 

3-bis.- Se acompañará hoja de cálculo Excel conteniendo el desglose anual de las primas del Seguro Colectivo 
pagadas e imputadas fiscalmente. 

4 Boletín de Adhesión al Plan de Pensiones, si no se tuviera se puede pedir una copia a la Comisión de Control. 

 

   5 Carta de reconocimiento de los Derechos de Servicios Pasados de 1.992,  si no se tuviera hay que solicitarlo a la 
Comisión de Control. 

6 Documento de la Entidad Depositaria del Plan (Fonditel, Entidad bancaria, etc.) del importe y modalidad de 
rescate realizado. 

 

  7 Borrador de nueva declaración correspondiente al ejercicio en que se rescató el Plan de Pensiones (2014 y/o 
posteriores), una vez descontados   los importes siguientes:  

 

 a) Si se disponen de Nominas el   50% de las cuotas abonadas del Seguro Colectivo  hasta 31-12-1978. 
Desde el 1-1-1979 hasta Junio de 1992 se cuenta el 50% de la prima descontada en nómina como prima 
pagada y el otro 50% restante como prima imputada fiscalmente ya que es una compensación de Telefónica 
sometida a tributación.  

  b) El exceso hasta el total del importe que figura en el Certificado  por Derechos de  Servicios Pasados 

como rendimiento del trabajo con una reducción del 75% en los términos previstos en los arts. 16.2.a.5 ª y 
94.2 del RDL 3/2004.   

 c) En caso que no se disponga de las nóminas o certificado de rentas de ingresos anuales, para 
probar ante Hacienda las primas pagadas e imputadas fiscalmente, solo podría aplicarse la reducción del 
75% al importe total de los derechos por servicios pasados. 

 Esta declaración se puede obtener de dos formas:  

a) Personalmente utilizando el Programa Padre del año en que se rescató (2014 y/o posteriores).  

b) En el Bufete LNR de D. Salvador Navarro, previa cita por Whatsapp al teléfono: 659.895.900 (Avda. 
Ramón y Cajal nº 6, 7ºA- 41018 Sevilla) y/o  Email: navarroamaro@gmail.com  

8 En el caso de que el Plan de Pensiones  se hubiera traspasado a otro Plan, debe aportarse también los 
certificados  que lo acrediten, con el Justificante del traspaso de salida del Plan de Empleados de Telefónica y 
Justificante/s del/los traspasos de entrada en el/los nuevos Planes). 

9.- Relación de movimientos del Plan de Pensiones, desde su constitución hasta ahora, se puede obtener de la 
página web de Fonditel, o solicitarlo a Fonditel.  

10.- Certificado Individual de adhesión al Seguro Colectivo, póliza 1278 de Metrópolis. 
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