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DECLARACIÓN IRPF-2019 (Ejercicio 2020) 

TRIBUTACIÓN PENSIÓN INSS- MINORACIÓN BASE IMPONIBLE/ITP  

 
      AFECTADOS.- Soci@s que cumplan las siguientes condiciones: 

 Pensionistas del INSS(jubilación o invalidez) 

 Disponen de Acuerdo de Resolución con el 
porcentaje de exención fiscal. 

 
 

Actualmente la ACPT y CONFEDETEL mantienen contactos tanto con la Dirección del INSS como con la Delegación 

Especial de Hacienda, al objeto de establecer un sistema que permita disponer en el Borrador de la Declaración del 

IRPF de los datos correctos correspondientes a la parte de pensión tributable abonada por el INSS. En el Certificado de 

Renta 2019, recibido recientemente, el INSS no ha podido implementar e informar a la Agencia Tributaria de la parte de 

la pensión exenta, de acuerdo con las Resoluciones individuales emitidas por Hacienda.  
 

Aquéllos soci@s que estén en las circunstancias descritas: jubilados, cobrando del INSS pensión de jubilación o 

invalidez y dispongan del Acuerdo de Resolución de Hacienda con el porcentaje individual reconocido de exención 

fiscal vitalicio (mientras se mantenga la legislación actual) e ingresaron en Telefónica antes del 01/01/1979, pueden 

tramitar su Declaración de Hacienda IRPF-2019, aplicando alguno de los siguientes criterios: 
 
1.-SIN MODIFICACIÓN DEL BORRADOR DE HACIENDA: 
 

Si se elige esta opción y se acepta el Borrador emitido por Hacienda, sin modificar la retribución declarada por el INSS, 

correspondiente a la totalidad de la pensión, habrá que presentar, una vez terminada la Campaña del IRPF, julio o 

noviembre (según se trate de uno o dos plazos), una Solicitud de Rectificación de Ingresos Indebidos, para obtener la 

devolución correspondiente a la exención fiscal de la pensión, en función del porcentaje reconocido en la Resolución de 

Hacienda, de ejercicios anteriores.  
 

En la ACPT tenemos a disposición de los Soci@s, el Modelo de Rectificación de Autoliquidación y Devolución de 

Ingresos Indebidos consensuado con la Delegación Especial de Hacienda, para solicitar la devolución correspondiente 

al Ejercicio 2019 y/o anteriores. 
 

2.-CON MODIFICACIÓN DEL BORRADOR DE HACIENDA:  
 

Si se elige esta opción hay que realizar lo siguiente: 
 

 Minorar el importe de la pensión, pagada por el INSS durante el Ejercicio 2019, modificando el importe 

reflejado en el Certificado de Rentas recibido en nuestro domicilio e incluido en el Borrador de Hacienda 

(Casilla 0003). Esta operación de minorar dicho importe está explicada en el Boletín 86 (pág. 7) y Boletín 88 

(pág. 13), y sería como se indica en el ejemplo siguiente:  
 
         IMPORTE  
          PENSIÓN 
        PERCIBIDA 
        Casilla 0003) 
            “A” 

 EXENCIÓN FISCAL 
       INDIVIDUAL 
(% reconocido por 
Resolución  de AEAT) 
             “B” 

        IMPORTE 
        PERCIBIDO 
        AJUSTADO 
       (C= AxB/100) 
              “C” 

       REDUCCIÓN 
        APLICABLE        
     (Igual para todos) 
                
                “D” 

       IMPORTE  
        OBJETO DE 
       REDUCCIÓN 
        (E= CxD/100) 
               “E” 

  NUEVO IMPORTE  
    DE LA PENSIÓN 
 A RESEÑAR EN LA 
      CASILLA 0003 
Diferencia  A-E 

        25.500 €           29,5 %         7.522,50€             25%         1.880,63€         23.619,37 € 
 

 Una vez modificado el Borrador y aceptada telemáticamente la Declaración del IRPF-19, hay que añadir 

(anexar) la información complementaria de un escrito explicando el criterio utilizado para la justificación de la 

modificación del importe abonado por el INSS, referente a la pensión percibida y a la parte tributable de ésta.  
 

 En la ACPT se dispone de un escrito tipo para justificar la modificación realizada (donde se indicará la 

Referencia del Acuerdo de Resolución y el porcentaje de exención fiscal individual). 
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 Intereses. Sólo en aquéllos casos de haber cobrado intereses de demora pagados por Hacienda, 

correspondientes a las declaraciones de renta positivas (a pagar) en ejercicios anteriores, que se hayan cobrado 

en 2019, y que en los Datos Fiscales de este ejercicio nos avisa, mediante una nota con código IAP0001, del 

deber de declararlos por tratarse de rentas sujetas a IRPF, con la calificación de Ganancias Patrimoniales, han 

de incluirse en la casilla 389 de la declaración; para calcular su importe, ver la NOTA de página 3, del presente 

comunicado.  
 

 Se recomienda, también, aportar la Resolución de Hacienda referente a la concesión del porcentaje de exención 

fiscal reconocido que corresponde al ACUERDO DE RESOLUCIÓN RECTIFICACIÓN DE 

AUTOLIQUIDACIÓN de los Ejercicios reclamados. 
 

Para anexar la información complementaria (con Certificado Digital, DNI electrónico o Clave PIN) hay que 

seguir los siguientes 9 pasos: 
 

 1. Acceder a la web de Hacienda: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 

  
 2. En el apartado Más Trámites, pulsar Todos los trámites de Renta. 
  
 3. Se abrirá una nueva página: Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración 

 anual. 
  
 4. Pulsar en: Aportar documentación complementaria. A partir de aquí y para poder continuar, nos exigirá 

 certificado digital, DNI electrónico o Clave. 
  
 5. Acceder con este medio a nueva página donde ya nos permite anexar cualquier documento que tengamos 

 previamente guardado en nuestro ordenador. 
  
 6. Incluir Referencia (declaración renta previa-2019) y el asunto. 
  
 7. Una vez anexado/s, proceder al envío de los documentos precisos. 
  
 8. Si no incorpora documentación y prefiere escribir el motivo de la presentación, puede hacerlo aquí. Con el 

 texto escrito se generará un documento PDF que se incorporará al sistema. 
  
 9. Una vez remitido el anexo o texto, podrá obtenerse el oportuno justificante de acuse de recibo. 
 

3.-SOLICITANDO CITA PREVIA PARA ATENCIÓN PRESENCIAL (Salvo cambios por Covid 19):  
 

Si se elige esta opción hay que tener en consideración el cronograma establecido por la Agencia Tributaria y el 

protocolo de actuación siguiente:  
 

 1. Realizar solicitud de Cita Previa para atención en oficinas: a partir del día 5 de mayo de 2020. 
 

 2. El inicio previsto de la atención presencial en oficinas será a partir del día 13 de mayo de 2020. 
 

 3. Acudir a la Agencia Tributaria el día asignado con la siguiente documentación: 
    

  a) Acuerdo de Resolución Rectificación de Autoliquidación emitido por la Agencia Tributaria y  

  recibido por correo postal, donde se certifica el porcentaje de exención fiscal asignado.  
   

  b) Cartas de pago recibidas paralelamente a la Resolución, donde figuran los intereses recibidos en las 

  distintas transferencias, emitidas por Hacienda, correspondientes a: intereses de demora devengados 

  hasta la fecha del acuerdo y también, los intereses de demora devengados desde la fecha del  

  acuerdo hasta la ordenación del pago. 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml


 ASOCIACIÓN CULTURAL DE PREJUBILADOS DE TELEFÓNICA 
ITP: COMUNICADO  11  Bis 

          Edic: abril  2020  
 

3 

  

NOTA: De acuerdo con los informes disponibles de los Bufetes que asesoran a la ACPT y de las comunicaciones recibidas de la 

Agencia Tributaria, se debe tener en consideración lo siguiente:  

 

 El principal de las cantidades recibidas, durante el Ejercicio 2019, en concepto de exención fiscal (de un año o varios), NO 

tributarán en la Declaración de la Renta IRPF-19.  

 

 Los cantidades percibidas, durante el Ejercicio 2019, en concepto de intereses, correspondientes a la exención fiscal (de un 

año o varios), constituyen rentas sujetas al IRPF con la calificación de ganancia patrimonial (no se consideran Rentas del 

Trabajo) y SÍ deben declararse (casilla 389 de la declaración del impuesto). Los intereses a tener en consideración son, 

tanto los correspondientes a los intereses de demora hasta la fecha del Acuerdo como los devengados entre la fecha del 

Acuerdo y la fecha de Ordenación del Pago. (La suma de ambos)   

 

DECLARACIÓN IRPF-2019 
Desde el 1 de abril de 2020 ya se puede presentar la Declaración por Internet  

 
 

PLAN LE LLAMAMOS (Salvo cambios por Covid 19): La Agencia Tributaria llama directamente al 

contribuyente previa cita que se puede solicitar desde el 5 de mayo de 2020, mediante los siguientes 

procedimientos:  
◦ Por Internet.  
◦ Por la App "Agencia Tributaria".  
◦ Por teléfono: 901 12 12 24 ó 91 535 73 26 -Automático-. También para anular la cita. 
◦ Por teléfono -atención personal- 901 22 33 44  ó  91 553 00 71  

 

CITA PREVIA PARA RENTA (Salvo cambios por Covid 19): Para ser atendidos personalmente en oficinas. 

Este servicio permite obtener lugar, día y hora para confeccionar y presentar la declaración de Renta, en centros de 

la Agencia Tributaria o de determinadas entidades colaboradoras (EC). En la campaña de Renta 2019 se puede 

concertar, consultar, modificar y anular cita previa para Renta desde el día  5 de mayo de 2020, para ser atendidos 

personalmente a partir del 13 de mayo de 2020.  
Para gestionar su cita puede utilizar las siguientes vías:  
◦  Internet, a través del enlace: www.agenciatributaria.es con algunos de los siguientes:  

a.- NIF/NIE o DNI electrónico 
b.- Certificado Digital 
c.- Cl@ve PIN  
d.- Referencia.  

◦  App “Agencia Tributaria”.  
◦  Teléfonos: 901 22 33 44  ó  91 553 00 71 con NIF/NIE.  
◦  Enlace Para Cita Previa: 

 https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml 

 

En los primeros días de campaña, si se llama a cualquiera de los teléfonos 901 22 33 44 ó 91 553 00 71 y 

exceptuando el caso de que los teléfonos comuniquen, por estar todos los agentes telefónicos ocupados, se le 

ofrecerá la posibilidad de continuar con el concierto de cita de forma automática. 
 

Los Soci@s de la ACPT disponen de Gabinetes y Bufetes para asesoramiento y confección de las 

Declaraciones de Renta IRPF-2019 (a precio especial)  

 

 
 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
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            CALENDARIO CAMPAÑA RENTA 2019 

           (Salvo cambios Covid 2019)  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  23-03-2020 Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia. Suscripción a la APP Agencia Tributaria. 

 

01-04-2020 Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2019 
 

05-05-2020 Solicitud de cita previa: Plan “LE LLAMAMOS” y para confección en oficinas. 
 

07-05-2020 Inicio de la atención telefónica: Plan "LE LLAMAMOS" 
 

13-05-2020 Inicio de la atención presencial en las oficinas. 
 

25-06-2020 Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar 
 

29-06-2020 Último día para solicitar cita previa 
 

30-06-2020 Último día para presentar sus declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio 2019 
 

05-11-2020 Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de Renta 

ACPT SEVILLA  abril 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/23_03_2020_Consulta_de_datos_fiscales__Obtencion_del_numero_de_referencia__Suscripcion_a_la_app__Agencia_Tributaria_.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/01_04_2020_Inicio_de_la_presentacion_de_declaraciones_de_Renta_y_Patrimonio_2019.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/07_05_2020_Plan__LE_LLAMAMOS_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/13_05_2020_Inicio_de_la_atencion_presencial_en_oficinas.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/25_06_2020_Fecha_limite_domiciliacion_bancaria.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/25_06_2020_Fecha_limite_domiciliacion_bancaria.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/29_06_2020_Ultimo_dia_para_solicitar_cita_previa.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/29_06_2020_Ultimo_dia_para_solicitar_cita_previa.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/30_06_2020_Ultimo_dia_para_presentar_sus_declaraciones_de_Renta_2019_y_Patrimonio_2019.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/30_06_2020_Ultimo_dia_para_presentar_sus_declaraciones_de_Renta_2019_y_Patrimonio_2019.shtml#_blank
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_calendario__Calendario_de_la_campana_Renta/05_11_2020__Ultimo_dia_segundo_plazo.shtml#_blank

