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PROCEDIMIENTO RENTA 2018 
 
Existen varias posibilidades para realizar la declaración de la Renta 2018, incluyendo la disminución  
del importe de la pensión en los términos y porcentajes indicados en la resolución a las 
reclamaciones de autoliquidación realizadas por los asociados. 
 
Dichas posibilidades son: 
1.- Efectuar la declaración modificando el borrador, incluyendo la disminución de los importes de 
la pensión anual en el porcentaje indicado y adjuntando posteriormente como documentación 
adicional escaneada la resolución sobre la reclamación de autoliquidación donde aparece el 
párrafo comentado. 
 
2.- Presentar la declaración tal como aparece en el borrador, y presentar después declaración 
complementaria con alegaciones aportando la documentación correspondiente, tal como se hizo 
la reclamación inicial. 
 
3.- Pedir cita previa y llevar la documentación correspondiente para que en Hacienda nos indiquen 
cómo hacer y/o nos hagan la declaración. 
 
La que vamos a comentar es la primera de las opciones, que parece la más lógica pero es la más 
desconocida, al menos en la parte de aportar documentación complementaria.  
Debemos aclarar no obstante, que no se garantiza que Hacienda considere correcta la declaración 
y pueda en consecuencia realizar una paralela. 
 
1.- PENSIÓN 
Dicho porcentaje viene indicado en la resolución en un párrafo como el que se indica a 
continuación:  

 
 
 Por ejemplo, supuesta la pensión de 25.000€,  el 25% son 6.250€  
 Y el 58,23% de ese 25% son 6.250*0,5823=3.639,37 
 Luego el valor de la pensión a considerar es 25.000-3.639,37 = 21.360,63 que es el importe 
de la pensión a incluir en el caso del ejemplo. 
2.- INTERESES DE DEMORA 
 Además, en este año se debe incorporar en la casilla 0389 de la declaración la suma de 
todos los intereses de demora percibidos en 2018 por efecto de la reclamación. Dichos intereses 
vienen indicados por cada año en la contestación (resolución) a nuestras reclamaciones.-  
3.- DOCUMENTOS 
 FINALMENTE: Tenemos que tener preparado un archivo PDF de la resolución de Hacienda 
de los años 2013 a 2016… (si no tenemos elementos/escáner en casa, nos lo pueden generar en 
una imprenta). 
4.- LO QUE SE VA A HACER:  
TENEMOS QUE TENER ESTO PREPARADO PUES VAMOS A MODIFICAR EL BORRADOR, (UNA VEZ 
COMPROBADO TODO: datos personales, datos familiares, el asignación a la Iglesia / ONG’s, valores 
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financieros, etc…), Y PODEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN, PARA A CONTINUACIÓN ADJUNTAR 
LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
5.- ¡!! ATENCIÓN: ¡¡¡¡ 
Adjuntar información complementaria, según la web de la AEAT, sólo es posible con DNIe, Cl@ve 
PIN o Certificado de FNMT.  
Si no se tiene certificado de la FNMT o no hay posibilidad de usar el DNIe, habrá que usar Cl@ve 
PIN. Es fácil obtenerla  si seguimos los pasos que se indican en:  
 
https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html  

 
 
Parte 1: Presentar borrador corregido con nuestra información complementaria. 
 

- Lo primero es corregir la declaración.  
- Utilizar Renta Web para modificar y corregir nuestro borrador. 

 Si aún eres de los que recibes parte de la pensión por ITP/Antares, deberás separar ambas 
cantidades que en el borrador vendrán sumadas en la casilla 003 y deducir el porcentaje 
señalado sólo de la cantidad correspondiente a la pensión 
 

- 1a) Para modificar la cifra del importe de la pensión anual 2018, reduciéndola en el 
porcentaje indicado por Hacienda, debemos ir a la mencionada casilla 003 y deducir de los 
ingresos indicados por la pensión la cantidad resultante de aplicar los porcentajes 
comentados.  

- 1b) Poner la suma de todos los intereses de demora en el borrador de la declaración, casilla 
0389. 

- IMPORTANTE: Si en el año 2018 recibiste importes correspondientes a los intereses de 
demora por las devoluciones realizadas de los años 2013/14/15/16, debéis incluir dichos 
intereses (la suma de las cantidades de los 4 años) en la casilla 0389. ¡Sólo los intereses! 
Las cantidades devueltas por la reclamación no tributan porque son cantidades pagadas 
en exceso en su momento que ahora se devuelven. 

PRESENTAR LA DECLARACIÓN 
- Una vez hecho y comprobados todos los datos restantes de la declaración, presentarla 

telemáticamente si todo está conforme a nuestros datos y criterios.. Entrando en la 
dirección/url de la AEAT: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml y 
eligiendo la opción Servicio de tramitaciónborrador/declaración (Renta Web) del apartado 
TRÁMITES DESTACADOS, podremos modificar y presentar la declaración. 

 
Una vez comprobados todos los datos (los que había y los modificados de la Pensión y los 

Intereses de demora dell tema ITP), y cuando se haya comprobado todo: se puede proceder a 
Presentar la Declaración.  

Conservar la referencia que asigna hacienda a la Declaración. 
 
Parte 2: Procedimiento para aportar  la información complementaria. 
 

Según la web de la AEAT (ver símbolos en el lateral de la opción), sólo con DNIe, Cl@ve PIN o 
Certificado de la FNMT. 
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- Una vez que has entrado en tus datos de la AEAT por cualquiera de los procedimientos 
permitidos (Certificado FNMT, Cl@ve PIN o DNIe ), a continuación podremos  ya  aportar la 
documentación adicional que justifique los cambios introducidos en la cifra de ingresos por 
pensión anual en la declaración presentada. Para ello debemos entrar en la misma dirección 
de la AEAT  https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml pero ahora 
buscamos el apartado MÁS TRÁMITES y dentro >>>>>  elegimos la opción Todos los 
trámites de Renta. 

 
- A continuación elegimos  

 
- Presentar documentación complementaria y ahí la opción  

 
o aportar documentación complementaria. 

A partir de aquí será necesario disponer de Certificado válido de la FNMT, DNI electrónico o 
usar Cl@ve PIN, que habrá que obtener siguiendo las instrucciones que aparecen en 
pantalla. 
 
Si no hemos entrado con FNMT o Cl@ve ¿qué pasa?... ¿no podemos llegar aquí?... ¿no nos 
permite seguir?.... Este proceso de información complementaria sólo se puede realizar, 
según se indica en la web de la AEAT con DNIe, Cl@ve PIN o certificado de la FNMT. 
 

- Una vez dentro de la opción, y con el/los archivo/s escaneados en formato digital del 
acuerdo de autoliquidación del año 2016 (o de cualquiera de los años reclamados donde 
se especifica el derecho a incluir el porcentaje de disminución de la pensión en ejercicios 
posteriores), donde aparece el porcentaje a disminuir de los ingresos, habrá que incluir 
varios datos (opcional, pero consideramos útil): 

u En Asunto podemos indicar “Documentación Justificante de modificación datos en 
borrador Renta 2018 de referencia xxxxxxxxxxx” (el que aparece en la declaración 
presentada). 

u En Datos adicionales ponemos Modelo 100 y ejercicio 2018 
 
YA PODEMOS ANEXAR el  fichero/archivo del acuerdo de autoliquidación comentado con la 
resolución de la AEAT, y enviamos. 
 
Nos debe responder la AEAT con un documento llamado Recibo de presentación, con un 
número de asiento registral, los datos del trámite y el número de referencia del expediente 
de nuestra declaración que indicamos al rellenar este trámite, el asunto indicado en el 
mismo, nuestros datos (nombre y NIF) y la relación de ficheros o fichero anexados. 

 
SI POR CUALQUIER CAUSA OS DÁIS CUENTA DE UN ERROR EN ESE BORRADOR 
PRESENTADO, TENER EN CUENTA QUE SE PUEDE HACER OTRA DECLARACIÓN (QUE POR 
SER POSTERIOR SERÁ LA VIGENTE). 
 
¡OJO! La AEAT dispone también de una opción llamada Modificar Declaración presentada. 
Esta opción NO VALE, pues como se explica en el vídeo de ayuda sólo es posible si la 
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modificación es para ingresar más o devolver menos. En nuestro caso el resultado siempre 
será el contrario (ingresar menos o devolver más) 
 
 
A continuación se adjunta el documento de ayuda de la propia AEAT para presentar 
documentación complementaria 
 

Presentación de documentación complementaria 
• Si desea aportar de forma voluntaria documentación relacionada con una declaración presentada 

previamente, en la página de trámites de dicho procedimiento en la Sede Electrónica dispondrá 
del enlace "Aportar documentación complementaria" o "Efectuar alegaciones y/o aportar 
documentos o justificantes". 

Al igual que otras presentaciones electrónicas, la aportación de documentación requiere 
certificado electrónico o Cl@ve PIN, en este caso siempre que se trate de persona física. 

Cumplimente los campos requeridos para el registro telemático y pulse "Añadir fichero" para 
incluir la documentación. 

Algunos de los formatos que admite el sistema como válidos son .doc, .gif, .png, .jpg, .pdf y 
archivos comprimidos .zip o .7z. El tamaño admitido de cada uno de los ficheros adjuntados no 
puede exceder los 64 Mb de capacidad. Puede consultar el listado completo de formatos 
admitidos en el enlace "Ayuda" disponible en cada uno de los formularios de aportación de 
documentación. 

Es recomendable que el fichero que intenta adjuntar esté guardado en la ruta C:\AEAT ya que, 
en función del trámite con el que esté relacionado la aportación de documentación, esta 
ubicación será obligatoria. 
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Si no dispone de fichero, puede escribir el motivo de la presentación en el campo habilitado. Se 
generará un documento PDF que será incorporado al sistema. 

La respuesta correcta de la aportación de documentación será un justificante que incluye toda la 
información junto al enlace "Ver en formato imprimible" para obtener el justificante en PDF. 

También se incluye el CSV (Código Seguro de Verificación) que permite también la obtención del 
justificante a través del "Cotejo de documentos electrónicos". Además cada archivo presentado 
tendrá asociado su propio CSV. 

 

F i n  d e l  D o c u m e n t o  

 
 


