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CAMPAÑA RENTA 2019 

 

SUMANDO es una cooperativa de trabajo asociado especializada en prestar servicios de gestión y 
asesoría laboral, fiscal y contable a personas físicas, empresas, asociaciones y otras entidades, 
principalmente en el ámbito de la Economía Social. Coincidiendo con la campaña de declaraciones 
del IRPF de 2019 ofrecemos un servicio de elaboración de declaraciones de la Renta, en 
colaboración con la Asociación de Prejubilados de Telefónica, suponiendo el segundo año de 
colaboración entre ambas entidades a estos efectos. 

Debido a las circunstancias actuales de limitación de movimientos derivada de la crisis sanitaria, la 

atención presencial para la prestación del servicio, queda supeditada a la evolución de la crisis 

sanitaria, siendo preferente, en cualquier caso, la atención por vía telemática hasta la finalización 

del periodo de prestación del servicio.  

La información sobre la posibilidad de atención presencial para la elaboración de las declaraciones 

se irá actualizando en base al desarrollo de los acontecimientos derivados de la actual crisis y se 

informará a los asociados en el momento en que soliciten el servicio. No obstante, durante la 

vigencia del estado de alarma la atención al público será exclusivamente por canales telemáticos 

(por teléfono y/o correo electrónico). 

 

IMPORTE DE LOS SERVICIOS: 

 

BÁSICA 50 € 

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 
(arrendamientos) ó 80 € 

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ESPECIALES 120 € 

21% de IVA NO INCLUÍDO 

 
 

Son rentas básicas aquellas que tienen exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital 
mobiliario con retención y rendimientos del capital inmobiliario que no deriven del arrendamiento 
de los inmuebles. Se incluye la revisión y aplicación de las deducciones a las que pueda tener 
derecho el/la contribuyente. 

Son rentas especiales aquellas que incluyen conjuntamente rendimientos de actividades 

económicas y del arrendamiento de bienes inmuebles, así como ganancias de patrimoniales 

derivadas de la transmisión de bienes muebles o inmuebles. 

Consideramos que la mayoría de las declaraciones se inscriben en las tres categorías anteriores. No 

obstante y debido a la complejidad del IRPF, para declaraciones con especial dificultad, se 

presentará un presupuesto específico. 
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DESCUENTOS 

Esta campaña está dirigida a las personas socias de la Asociación de Prejubilados de Telefónica. Por 

tanto, para todas aquellas personas que acrediten la condición de socias de la misma sobre los 

precios anteriores se aplicará un 10% de descuento. 

 

FECHAS DE LA CAMPAÑA DE RENTA 

Las fechas para el desarrollo de la campaña serán desde el 27 de abril hasta el 19 de junio de 2020.  
 
 Para solicitudes posteriores a dicha fecha, se valorará de manera individualizada la posibilidad de 
prestar el servicio. 
 

Indicamos a continuación los pasos más habituales y la documentación que se puede necesitar.  

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- FACILITAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL AÑO 2.018 Y COPIA DEL DNI. Indicar si hay 
cambios en la situación personal y familiar ó de domicilio.  

2.- OBTENCIÓN  DE LOS DATOS FISCALES. Comprobación con el cliente. 

3.- DOCUMENTACIÓN.  

4.-ELABORACIÓN DE LA RENTA. Información al cliente de la cuota resultante.  

5.- PRESENTACIÓN Y ENVÍO  al cliente, junto con un breve informe con los datos más relevantes. 

DOCUMENTACIÓN: 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO: certificado de la empresa empleadora, si se es un trabajador por 

cuenta ajena. 

 RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, si se es un trabajador por cuenta propia 

- Impuestos y declaraciones presentadas en 2.019  (modelos 130, 131, 390)  

- Si se han emitido facturas con retención, certificados de las empresas contratantes de los 

servicios. 

- Libro de ingresos y gastos. Si no se tuvieran, facturas emitidas y recibidas y otros gastos 

imputables (impuestos deducibles, comisiones bancarias, seguros sociales, etc.. 
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RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO:   

Capitalización de planes de pensiones, seguros de vida o de rentas vitalicias (siempre que no estén 

sometidas a retención), préstamos entre particulares que devenguen interés, dividendos, intereses 

de cuentas y depósitos bancarios, etc. 

 

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO:  si se es propietario de algún inmueble que se 

encuentre arrendado: rentas obtenidas, valor de adquisición y valor catastral, gastos afectos al 

inmueble, intereses financieros si tiene hipoteca, IBI, tasas de basura, etc. 

 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES: si se ha producido alguna venta durante el año:  

 fecha de la compra e importe, incluyendo todos los costes asociados a la misma,  

 Fecha de la venta y  coste de adquisición. 

 En el caso de que se hayan producido, gastos posteriores asociados a obras de ampliación 

y/o mejora.  

 

POSIBLES DEDUCCIONES: 

- Pago de alquiler ó hipoteca de la vivienda habitual. 

- Pago de cuotas a sindicatos ó partidos políticos. 

- Gastos derivados de hijos escolarizados en escuela privada, compra de uniformes escolares, 

clases de idiomas en Escuelas Oficiales. 

- Cuotas de colegios profesionales (si es necesario para ejercer la actividad) 

- Contribuciones a planes de pensiones 

- Donativos  

 

Contacto: Pablo García  

Teléfono: 911.609.600  

Correo electrónico: pgarcia@sumando.net  

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le 

informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación 

con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de prestarle el servicio solicitado 

o entregarle el producto adquirido, la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de 

nuestra relación comercial, así como, opcionalmente, enviarle comunicaciones comerciales sobre 

nuestros productos y/o servicios.  
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La legitimacion del tratamiento será en base a su propio consentimiento. Los datos proporcionados 

se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o durante el tiempo necesario para 

cumplir con las obligaciones legales.  

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 

personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad 

y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: lopd@sumando.net, 

adjuntando copia de su DNI.  

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente (AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una reclamación.  

Datos identificativos del responsable:  

Ciempies, S Coop Madrileña, F83989798, Calle Mayor, 27 - 28190 - Puebla De La Sierra - Madrid 


