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BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO ARAGÓN 

Base liquidable Ahorro 
Tipo aplicable 

Parte estatal (%) 
Tipo Ahorro aplicable 
Parte autonómica (%) 

Tipo Total 
% 

Hasta 6.000,00 € 11,50% 9,50% 21% 

De 6.000,01 € a 24.000,00 14,50% 10,50% 25% 

Desde 24.000,01  16,50% 10,50% 27% 

Permanencia hasta 
31/12/1996 

Bienes  
Inmuebles  (%) 

Acciones con 
cotización 
oficial  (%) 

Otros (Fondos 
de inversión 
entre ellos) (%) 

Entre 0 y 2 años 100,00 100,00 100,00 
Entre 2 años y un día y 3 88,89 75,00 85,72 
Entre 3 años y un día y 4 77,78 50,00 71,44 
Entre 4 años y un día y 5 66,67 25,00 57,16 
Entre 5 años y un día y 6 55,56 0,00 42,88 
Entre 6 años y un día y 7 44,45 0,00 28,60 
Entre 7 años y un día y 8 33,34 0,00 14,32 
Entre 8 años y un día y 9 22,23 0,00 0,00 
Entre 9 años y un día y 10 11,12 0,00 0,00 
Más de 10 años y un día 0,00 0,00 0,00 

(*) Parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20/ 01/ 06  
Valores negociables —> Valor según IP 2005 en Orden EAH/492/2006,  

de 16 de febrero  (  PDF) 

Pérdidas y ganancias patrimoniales. Coeficientes de abatimiento   
para elementos adquiridos antes del 31/12/1994 (*) 

Don Jaime I, 16 Ppal. Izqda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 28 13 56   Contacto 

Año de adquisición Coeficiente 

1994 y anteriores 1,3299 

1996 1,3569 

1997 1,3299 

1998 1,3041 

1999 1,2807 

2000 1,2560 

2001 1,2314 

2002 1,2072 

2003 1,1836 

2004 1,1604 

2005 1,1376 

2006 1,1152 

2007 1,0934 

2008 1,0720 

2009 1,0510 

2011 1,0303 

2014 1,0000 

Para inversiones adquiridas el 31/12/1994 
el coeficiente será 1,4050 

2010 1,0406 

2012 1,0201 

2013 1,0100 

1995 1,4050 

Coef. Actualiz. de inmuebles 2014 

Mínimo personal  5.151 €  

Por edad del contribuyente 
(incremento del mínimo personal)  

  

> 65 años +918 €   

> 75 años +1.122 €  

Mínimo por descendientes   

   

   

  

1º: 1.836 €   

2°: 2.040 €  

 3°: 3.672 €   

4° y siguientes: 4.182 €  

Menores de 3 años  (incremento del 
mínimo por descendientes) + 2.244 €  

Mínimo por ascendientes   

(con rentas no exentas ≤ 8.000 €) 

> 65 años: 918 €   

> 75 años: 1.122 €  

Mínimo por discapacidad  
≥ 33%: 2.316 €  

≥ 65%: 7.038  €  

Gastos asistencia discapacidad, 
necesidad terceras personas  
(adicional) 

≥ 65%: +2.316 €  

Anualidades por alimentos a hijos  1.600 €  

Mínimo personal y familiar  
2014 

Menores de 50 años: 
Límite de reducción máxima: 
a) 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas 
b) Máximo 10.000 € 
 
Mayores de 50 años: 
Límite de reducción máxima: 
a) 50% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas 
b) Máximo 12.500 € 

Reducción máxima por aportaciones a  
Planes de Pensiones  

Gastos de desplazamiento Vehículo propio: 0,19 €/km + peajes + aparcamiento 

Otros medios: los justificados documentalmente 

Gastos de estancia Los justificados documentalmente  

Gastos de manutención  
(€/día) 

España Extranjero 

Con pernocta 53,34 € 91,35 € 

Sin pernocta 26,67 € 48,08 € 

En cualquier caso, se debe acreditar el día, el lugar y el motivo del desplazamiento  

Gastos de manutención y desplazamiento exentos 

a) La plantilla media utilizada en el periodo no sea inferior a uno, ni inferior a la plantilla media de 2008 
b) Cifra de negocios inferior a 5 millones de euros 
c) Plantilla media inferior a 25 trabajadores 
d) El importe de la reducción no puede ser superior al 50% de las retribuciones a los trabajadores. 
Aplicable a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de forma independiente, siempre con relación 
al ejercicio 2008 

Reducción del 20% del Rendimiento de Actividades Económicas por mantenimiento 
o creación de empleo 

1 

Base  
liquidable 
hasta (€)  

Cuota íntegra (€) Tipo aplicable (%) Tipo Total (%) 

Estatal 
Autonómi-
ca 

Estatal Autonómica  

0,00 0,00 0,00 17.707,20 12,75% 12,00% 24,75% 

17.707,20 2.257,66 2.124,86 15.300,00 16,00% 14,00% 30,00% 

33.007,20 4.705.66 4.266,86 20.400,00 21,50% 18,50% 40,00% 

53.407,20 

 

9.091,55 

 

8.040,86 

 

66.593,00  
Arag.:  adelante 

25,50% 

 

21,50% 

 

47,00% 

 

Resto base liquida-
ble hasta (€)  

120.000,20 26.072,88 —- 55.000,00 27,50% 21,50% 49,00% 

175.000,20 41.197,88 —- 125.000,00 29,50% 21,50% 51,00% 

300.000,20 48.697,88 —- En adelante 30,50% 21,50% 52,00% 

Reducción del 20% del Rendimiento de Actividades Económicas por 
inicio de actividad a partir del 1/1/2013 

Novedad introducida por la Ley 11/2013  (+info) 
- Para actividades en Estimación Directa iniciadas desde el 1/1/2013.  
- Límite 100.000 € Rendimiento Neto 
-  Aplicable en el primer ejercicio donde resulte un rendimiento positivo y el siguiente. 
-  No aplicable en el periodo impositivo cuando más del 50% de la facturación proceda de 
personas o entidades con las que el autónomo hubiera tenido rendimientos del trabajo el año 
anterior al inicio de la actividad.  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/27/pdfs/A07905-07980.pdf�
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F RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF 2014 

Cursos, conferencias, coloquios, seminarios o similares.  21% 
Administradores y miembros del consejo de Administración     42% 
Atrasos imputables a ejercicios anteriores     15% 
Contratos o relaciones laborales inferiores al año     Mínimo 2% 
Rendimientos de actividades profesionales   (Activ. Profesionales en el año que se inicia la actividad y dos más - potestativo).  21% (9%) 
Rendimientos de capital mobiliario     21% 
Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos   21% 
Cesión del derecho a la explotación de derecho de imagen     24% 
Premios  de Loterías y Apuestas del Estado y de las CC.AA., ONCE y Cruz Roja > 2.500 €  (retención en origen) 20% 
Otros Premios 21% 
Rendimientos de Actividades Económicas (método de Estimación Objetiva o módulos) 1% 
Ganancias Patrimoniales (FIMS e IIC)     21% 

Actividades económicas (estimación objetiva o módulos) sujetos al 1% de retención 

Epígrafe IAE Actividad 
314 y 315 Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería. 

316.2, 3, 4 y 9 Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros ar-tículos en metales N.C.O.P. 

453 Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros. 

453 Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para 
terceros y por encargo. 

463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción. 

468 Industria del mueble de madera. 

474.1 Impresión de textos o imágenes. 

501.3 Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. 

504.1 Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire). 

504.2 y 3 Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. 

504.4, 5, 6, 7 y 8 Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de apara-
tos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de 
cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de instalación 
o montaje. 

505.1, 2, 3 y 4 Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. 

505.5 Carpintería y cerrajería. 

505.6 Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación y decoración de edificios y locales. 

505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales. 

722 Transporte de mercancías por carretera. 

757 Servicios de mudanzas. 

PAGOS FRACCIONADOS IRPF 2014 

Actividades que determinen su rendimiento por el método de estimación directa (cualquier modalidad). 20% 
Actividades que determinen su rendimiento por estimación objetiva. Más de 1 asalariado /1 asalariado /sin asalariados. 4%/3%/2% 

Actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto. 2% 
Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla: la mitad de la retención indicada en esta tabla. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN SIMPLIFICADA (Estimación Directa Simplificada) 

Grupo Descripción C. Max Per. máx Grupo Descripción C. máx. Per. Máx. 

1 Edificios y construcciones. 3% 68 años 6 Útiles y herramientas. 30% 8 años 

2 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto de Inmov. Material. 10% 20 años 7 Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino. 16% 14 años 

3 Maquinaria. 12% 18 años 8 Ganado equino y frutales no cítricos. 8% 25 años 

4 Elementos de transporte. 16% 14 años 9 Frutales cítricos y viñedos. 4% 50 años 

5 Equipos proceso de información y programas informáticos. 26% 10 años 10 Olivar. 2% 100 años 

Don Jaime I, 16 Ppal. Izqda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 28 13 56    

2 

 Enlaces  

Ley General Tributaria Ley del IRPF Reglamento del Régimen Sancionador 

Reglamento de Recaudación Reglamento del IRPF Ley PGE 2014 

Reglamento de Inspección Ley del Impuesto del Patrimonio   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.htmlp=9d5f0abf72180d0d�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd2063-2004.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd939-2005.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd439-2007.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/519338-ley-22-2013-de-23-de-diciembre-de-presupuestos-generales-del-estado-para.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1065-2007.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l19-1991.html�
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TIPOS DE GRAVAMEN 

Tipo de Gravamen Reducido por mantenimiento o creación de empleo (2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 y 2014) 

• 30% General 

• Empresas de reducida dimensión (a escala): 
              - Entre 0,00 € y 300.000,00 €  25% 
              - Resto  30% 

• NOVEDAD Ley 11/2013 (+info)  Entidades y cooperativas de nueva creación 
constituidas y registradas desde 1/1/2013 que inicien su actividad económica 
y que no deban tributar por un tipo diferente al general, tributarán el primer 
ejercicio con resultado positivo y el siguiente según la escala: 

              - Entre 0,00 € y 300.000,00 €  15% 
              - Resto  20% 
   Exclusión: Actividades realizadas con anterioridad por parte vinculadas. Ver +info 

• Reducción 5% en tipo de gravamen para micro PYMES por mantenimiento o crea-
ción de empleo 2009-2013 (ver apartado específico). 

• Cooperativas fiscalmente protegidas  20% 

• Cajas rurales y cooperativas de crédito  25% 

• Fundaciones y entidades acogidas a la ley 49/2002  10% 

• Fundaciones y entidades parcialmente exentas no acogidas a la Ley 49/2002 
(entre otras las asociaciones sin fines lucrativos)  25% 

• Sociedades de Inversión mobiliaria, SICAV  1% 

• Sociedades de Garantía Recíproca  25% 

Novedad- PYME: cifra de negocios en el periodo impositivo inmediato anterior no 
superior a 10 millones de euros (para el conjunto de las sociedades del grupo). En 
caso de superar la cifra se pueden mantener los incentivos tres años.  

 

• Tipo de Gravamen (a escala), sin perjuicio del tipo de gravamen reducido por 
mantenimiento del empleo que pudiera aplicarse: 

              - Entre 0,00 € y 300.000,00 €   25% 
              - Resto  30% 

• Libertad de amortización para las inversiones en elementos del activo material 
nuevos generadores de empleo. 

• Libertad de amortización para inversiones de escaso valor (límite  
12.020,24 €). 

• Amortización reforzada del inmovilizado nuevo y de los elementos de inmovili-
zado intangible: 2 x coeficiente de amortización lineal máximo previsto en 
tablas. 

• Dotación globalizada por posibles insolvencias de deudores: límite 1% del 
saldo de los deudores existentes. 

• Amortización acelerada de elementos de inmovilizado material afectos a la 
explotación económica objeto de reinversión. 

 

INCENTIVOS A EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN 

Año de adquisición IS 2013 IS 2014 

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 2,3130 2,3130 

En el ejercicio 1984 2,1003 2,1003 

En el ejercicio 1985 1,9397 1,9397 

En el ejercicio 1986 1,8261 1,8261 

En el ejercicio 1987 1,7396 1,7396 

En el ejercicio 1988 1,6619 1,6619 

En el ejercicio 1989 1,5894 1,5894 

En el ejercicio 1990 1,5272 1,5272 

En el ejercicio 1991 1,4750 1,4750 

En el ejercicio 1992 1,4423 1,4423 

En el ejercicio 1993 1,4235 1,4235 

En el ejercicio 1994 1,3978 1,3978 

En el ejercicio 1995 1,3418 1,3418 

En el ejercicio 1996 1,2780 1,2780 

En el ejercicio 1997 1,2495 1,2495 

En el ejercicio 1998 1,2333 1,2333 

En el ejercicio 1999 1,2247 1,2247 

En el ejercicio 2000 1,2186 1,2186 

En el ejercicio 2001 1,1934 1,1934 

En el ejercicio 2002 1,1790 1,1790 

En el ejercicio 2003 1,1591 1,1591 

En el ejercicio 2004 1,1480 1,1480 

En el ejercicio 2005 1,1328 1,1328 

En el ejercicio 2006 1,1105 1,1105 

En el ejercicio 2007 1,0867 1,0867 

En el ejercicio 2008 1,0530 1,0530 

En el ejercicio 2009 1,0303 1,0303 

En el ejercicio 2014 - - -  1,0000 

En el ejercicio 2010 1,0181 1,0181 

En el ejercicio 2011 1,0181 1,0181 

En el ejercicio 2012 1,0080 1.0800 

En el ejercicio 2013 1,0000 1,0000 

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN MONETARIA 

Don Jaime I, 16 Ppal. Izqda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 28 13 56    
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• PYMES con cifra de negocios inferior a 5.000.000 € 

• Plantilla media inferior a 25 trabajadores (y por lo menos con 1 trabajador). 
Calculo según normativa laboral: se tiene en cuenta la jornada y el tiempo de 
alta en la empresa de cada trabajador/a. Cuentan los trabajadores de baja por 
IT o en situación de baja por maternidad. 

• Mantenimiento o incremento de plantilla de cada uno de los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 ó 2014, con relación al año 2008 

• Que no tengan un tipo de gravamen específico según la Ley 

• Escala a aplicar 
              - Entre 0,00 € y 300.000,00 €  20% 
              - Resto  25% 

• Este beneficio fiscal se aplicará en el ejercicio en que se cumplan estos requisitos, 
de forma independiente cada ejercicio. La no aplicación en un ejercicio no implica 
que no se pueda aplicar en otro en que sí cumpla los requisitos.  

PAGOS FRACCIONADOS IS 

Modalidad art. 45.2 TRLIS: 18 %  

Modalidad art. 45.3 TRLIS (ejercicios iniciados en 2012, 2013 y 2014 

–RDL 9/2011) en función de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores al 
inicio del ejercicio: 

Cifra Negocios 12m ant.       Pago fraccionado           Importe mínimo P. fraccionado 

< 10 MM €                                5/7 redond. defecto                          —- 

Entre 10 MM € y 20 MM €     15/20 redond. exceso                        —- 

Entre 20 MM € y 60 MM €     17/20 redond. exceso                     12%* 

> 60 MM €                               19/20 redond. exceso                    12%* 

 

(*) 6% para las entidades en las que el 85% de los ingresos proceden de rentas 
exentas de los art 21 (doble imposición económica internacional de dividendos) y 
22 TRLIS (rentas obtenidos en el extranjero por establecimiento permanente)  y 
deducción por doble imposición de dividendos del artículo 30.2 TRLIS. 
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OPERACIONES VINCULADAS 

LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN SIN MANTENIMIENTO DE EMPLEO (Disp. Adic 11ª TRLIS, modif RD-Ley 13/2010) 

DEDUCCIONES POR INVERSIÓN O CREACIÓN DE EMPLEO 

a) Las operaciones realizadas entre partes vinculadas deben valorarse al precio de mercado o precio que habrían acordado partes independientes en condiciones normales 
de mercado. 

b) Partes vinculadas: son las personas físicas o jurídicas que ostentan determinados porcentajes de participación en la sociedad (5% de participación directa, 25% de partici-
pación indirecta, ó 1% y 5% si se trata de compañías cotizadas) administradores y consejeros, establecimientos permanentes, compañías del mismo grupo en determinadas 
circunstancias.  

c) Obligación de documentación de las operaciones entre partes vinculadas que deben tener el soporte documental adecuado; además de la obligación de valorar a precio 
de mercado, utilizando los métodos de valoración previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades. 

d) Sancionabilidad: la ausencia de la documentación exigida podrá ser constitutiva de infracción tributaria y, por tanto,  susceptible de sanción (si no hay corrección del valor 
por cada dato omitido, inexacto o falso: 1.500 € o conjunto de datos: 15.000 €). 

e) Empresas de reducida dimensión que cierren sus ejercicios a partir del 19/2/2009. Simplificación de las obligaciones documentales: Dicha documentación no será exigi-
ble a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a diez millones de euros, siempre que el total de las 
operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado (excepto paraísos fisc.). 

f) Interés devengado por préstamos socio-sociedad: tributación intereses en base del ahorro hasta el límite de los fondos propios x3 sobre capital 
del préstamo; el exceso tributará en base general. 

MODALIDAD   Deducción %  2013 Deducción % 2014 (*) Límite  conjunto % 

* Gatos I+D (normal/exceso media últimos dos años) 25/42 25/42 25% (entre 2012 y 2015) 

* Inversiones en activos afectos a I + D  8 8 25% (entre 2012 y 2015) 

* Personal investigador cualificado (adicional a gastos I+D) 17 17 25% (entre 2012 y 2015) 

* Innovación Tecnológica (IT)  12 12 25% (entre 2012 y 2015) 

* Protección de medio ambiente (instalaciones). 8 8 25% (entre 2012 y 2015) 

* Edición de libros. 1 - - 25% (entre 2012 y 2015) 

* Producción Cinematográfica. 18 18 25% (entre 2012 y 2015) 

* Coproductor financiero prod. Cine. 5 5 25% (entre 2012 y 2015) 

* Formación profesional (sólo formación en nuevas tecnologías) 
   (normal / exceso media últimos dos años) 1/2 1/2 25% (entre 2012 y 2015) 

* Bienes de interés cultural. 2 - - 25% (entre 2012 y 2015) 

* Reinversión beneficios extraordinarios (Reg. General y PYMES) 12 12 25% (entre 2012 y 2015) 

* Contratación de personas con discapacidad.   

Novedad Ley 14/2013 
Vigencia 1/1/2013 

Discapac. ≥33% y < 65% 
9.000 € persona/año  

 
Discapac. ≥65% 

12.000 € persona/año  

Novedad Ley 14/2013 
Vigencia 1/1/2013 

Discapac. ≥33% y < 65% 
9.000 € persona/año  

 
Discapac. ≥65% 

12.000 € persona/año  

25% (entre 2012 y 2015) 

* Primer contrato, con trabajador/a menor de 30 años. Nuevo 
contrato de apoyo a emprendedores (Ley. 3/2012 Ref. Laboral).  
Nota: Precisa cumplir determinados requisitos.  

  3.000 € 
+ 50% prestación  

desempleo pendiente 
(Máx.  12 mensualid.) 

  3.000 € 
+ 50% prestación  

desempleo pendiente 
(Máx.  12 mensualid.) 

25% (entre 2012 y 2015) 

(*) El límite conjunto de deducción general es del 25% de la cuota líquida pudiendo llegar hasta el 50 % cuando la deducción por investigación científica e inno-
vación tecnológica junto con la deducción de fomento de las tecnologías de la información exceda por sí misma del 10% de la cuota líquida del período. 

* Deducción por inversión de beneficios– Empr. Reducida Dimensión 

Novedad Ley 14/2013 
Vigencia 1/1/2013 

Tributac. escala 25%-30% 
10% beneficios invertidos 

sin IS 
 

Tributac. escala 20%-25% 
5% beneficios invertidos 

sin IS 

Novedad Ley 14/2013 
Vigencia 1/1/2013 

Tributac. escala 25%-30% 
10% beneficios invertidos 

sin IS 
 

Tributac. escala 20%-25% 
5% beneficios invertidos 

sin IS 
— 

25% (entre 2013 y 2015) 

IMPORTANTE: Derogada por RD LEY 12/2012 desde el 31/03/2012 

Se establece Disposición Transitoria 37ª en TRLIS de libertad de amortización pendiente de aplicar para inversiones realizadas hasta el 30/03/2012 
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COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS - LIMITACIÓN ENTRE 2012 Y 2015 

LIMITACIÓN DEDUCIBILIDAD DE AMORTIZACIONES 

 Enlaces IVA  

Cifra de negocios ejercicio anterior % Limitación en la compensación entre 2012 y 2015 

< 20.000.000 euros 100% de la base imponible previa a la compensación 

≥ 20.000.000 euros 
< 60.000.000 euros 50% de la base imponible previa a la compensación 

≥ 60.000.000 euros 25% de la bse imponible previa a la compensación 

IV
A

 

Desde 1/09/2012 Hasta 31/08/2012 

IVA Req. Equiv. IVA Req. Equiv. 

General 21% 5,20% 18% 4% 

Reducido 10% 1,40% 8% 1% 

Superreducido 4% 0,50% 4% 0,50% 

Tipo impositivo 

IVA -  TIPOS IMPOSITIVOS DEVOLUCIÓN MENSUAL DEL IVA 

Régimen voluntario:  

Solicitud mediante modelo censal 036 para inscripción en el registro especial. 

Plazo: mes de noviembre del año anterior a aquél en el que deba surtir efecto en el 
periodo de liquidación voluntario de cada uno de los trimestres del año en curso. 

Modelo 303: Solicitud de devolución. 

Modelo 340: Declaración informativa. 

Necesidad de acuerdo expreso de la AEAT en un plazo máximo de 3 meses. 

Ley del IVA                                                             Reglamento del IVA 

Novedad Ley 14/2013. Régimen Especial de Criterio de Caja en el IVA. Vigencia  
1/1/2014 
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Plazo para compensar: 18 años para los periodos impositivos iniciados desde 1/1/2012 

• Elementos del  inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

• Para periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014 

• Exclusión:  Empresas de Reducida Dimensión 

• Limitación: 70% de la amortización contable que hubiera sido deducible fiscalmente 

• El 30% restante se deducirá durante 10 años o resto de vida útil del elemento, a partir de 2015 
 

LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD GASTOS FINANCIEROS 

Limitación de deducibilidad del 30% de los gastos financieros netos, sobre el beneficio operativo, superiores a 1.000.000 €..  

El gasto financiero no deducido podrá ser deducido en  los 18 años inmediatos y sucesivos (+info Resol BOE)  

 Enlaces IS 

Texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades 

Reglamento del impuesto de Sociedades 

Ley del régimen fiscal de las  entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al  mecenazgo  

Ley del Régimen Fiscal de las Cooperativas 

Calendario del Contribuyente 2014  (PDF) 

Prevención Fraude Fiscal  
  - Ley de Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006) 
  - Ley 7/2012 

Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo 

Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

RD legislativo 1/2010. Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital 

Ley 16/2013 , de medidas medioambientales, tributarias y financieras 

 

Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l37-1992.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1624-1992.html�
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.html�
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TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
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CONCEPTO TIPO (%) 
Transmisiones y Derechos Reales sobre Inmuebles Urbanos:   
- Solares .  7 
- Viviendas . 7 
- Locales y otras edificaciones . 7 

- Viviendas adquiridas familia numerosa (art. 121-5 T.R. aprobado  Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.) . 3 

- Viviendas pago a cuenta a promotor—Permutas (art. 121-4 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A) . 2 

- Edificaciones sin renuncia exención (art. 121-3 T.R. aprobado  Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.) . 2 

Transmisiones y Derechos Reales sobre Inmuebles Rústicos:   
- Secano . 7 
- Regadío . 7 
- Otros Inmuebles Rústicos  7 
Transmisiones y  Derechos Reales / Muebles excepto automóviles y valores mobiliarios . 4 
Concesiones Administrativas y otros conceptos . 4 

- Concesiones administrativas s/ inmuebles (art. 121-2 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C A.A.) .   7 

Derechos Reales de Garantía  1 
Pensiones . 1 
Fianzas (Novedad: Vuelven a tributar las fianzas por subrogación o novación de préstamos hipotecarios). 1 
Préstamos y Obligaciones  1 
Transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos análogos . Exento 
Transmisión de Valores y derechos de suscripción contemplados en el art. 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en 
el art. 1.º del Real Decreto-ley 1/1989, de 22 de marzo, por el que se regula el tratamiento tributario de los derechos de suscripción y de las 
letras del Tesoro para no residentes . 

7 

 Sociedades Mercantiles   
- Constitución  Exento (*) 
- Aumento de capital  Exento (*) 
- Disolución  1 
- Disminución de capital  1 
- Fusión  1 
- Escisión 1 
- Aportaciones de socios por pérdidas sociales . 1 
- Traslado a España de sede o domicilio social (artículo 19 del Texto Refundido del ITPAJD) 

 
Exento (*) 

 
(*) La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el 
traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados 
en un Estado miembro de la Unión Europea (art. 45.1.B.11  RD Legislativo 1/1993, del ITPAJD) 

Exento  
Documentos notariales:   
- Segregación (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1 
- Agrupación (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1 
- Declaración obra nueva (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1 
- División horizontal (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.) . 1 
- Entregas sujetas y no exentas aI IVA (art. 122-1 T.R. Aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.) . 1 
- Otros documentos notariales (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1 
- Viviendas adquiridas familia numerosa (art. 122.3 T.R. Aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  0,3 
- Inmuebles con renuncia exención IVA (art. 122-2 T.R. Aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1,5 
- Cancelaciones hipoteca  Exento 
- Constitución de hipoteca (art. 122-1 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)  1 
- Anotaciones Preventivas  0,5 
 - Constituir y modificar derechos reales de garantía a favor de Sociedades de Garantía Recíproca (art. 122.4 T.R. Aprobado Decreto Legislati-
vo 1/2005 C.A.A.)            0,1 

- Constitución de préstamos hipotecarios para la financiación de actuaciones protegidas de rehabilitación (art. 122-5 T.R. Aprobado Decreto 
Legislativo 1/2005 C.A.A.)           0,5 

· Bonificación 100% en las copias que documenten la modificación del método de amortización o las condiciones  financieras de los préstamos hipotecarios.  
· Bonificación del 50% en las primeras copias de escrituras públicas que documenten contratos de préstamo concedidos a microempresas autónomas 

· Bonificación del 100% en los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda del sujeto pasivo, siempre que la renta anual satisfecha no sea 
superior a 9.000 euros, así como a los arrendamientos rústicos, cualquiera que sea sus destino, con el mismo límite de 9.000 euros. 
· Bonificación del 100% sobre la cesión total o parcial a un tercero de los derechos sobre una vivienda de protección oficial en construcción, antes de la calificación 
definitiva. 
· Novedad: Bonificación del 100% en la constitución y ejecución de opción de compra cuando se formalice arrendamiento con opción de compra con el transmitente 
por la dación en pago de la vivienda habitual para el pago total de préstamo hipotecario.  (Ver art 121-10 T.R. D. Leg. 1/2005) 

- Inmuebles incluidos en la transmisión del patrimonio empresarial que permita el desarrollo empresarial por sus propios medios (ver requisi-
tos del art. 121-9 T.R. aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A)  4 

- Novedad 2014: Adquisición de inmuebles para iniciar una actividad económica: (Ver requisitos art. 121-10 TR)  1 

- Novedad 2014: Constitución de préstamos hipotecarios para actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para personas con 
discapacidad ≥65% (Ver art. 122-8 T.R. Aprobado Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.)           0,1 
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TARIFA ISD 

Base liquidable 
hasta (€) Cuota íntegra (€) Resto base  

liquidable hasta (€) Tipo aplicable (%) 

0 0 7.993,46 7,65 
7.993,46 611,5 7.987,45 8,50 

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35 

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20 

31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05 

39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90 

47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75 

55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60 

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45 

71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30 

79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15 

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70 

159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25 

239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50 

398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75 

797.555,08 199.291,40 en adelante  34,00 

COEFICIENTES MULTIPLICADORES 

Patrimonio preexistente (€) Grupos I y II Grupo III Grupo IV 

De 0,00 € a 402.678,11 € 1,0000 1,5882 2,0000 

De más de 402.678,11 € a 2.007.380,43 € 1,0500 1,6676 2,1000 

De más de 2,007.380,43 € a 4.020.770,98 € 1,1000 1,7471 2,2000 

De más de 4.020.770,98 € 1,2000 1,9059 2,4000 

Grupo  Composición  Reducción 

I  
Adquisición por descendientes y adop-
tados menores de 21 años  

15.956,87 € + 3.990,72 € por 
cada año menor de 21 , con 
una reducción máxima de 
47.858,59 euros 

II 
Descendientes y adoptados de 21 años 
o más, cónyuges, ascendientes y adop-
tantes 

15.956,87 € 

III 
Colaterales de 2º y 3° grado y ascen-
dientes y descendientes por afinidad 7.993,46 € 

IV  Colaterales de 4° grado y extraños  No ha lugar a reducción  

Reducción por Parentesco 

Reducción por seguros de Vida Reducción por Parentesco 

100%  hasta 9.195,49 €, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea el de 
cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. 

Minusvalía ≥ 33%: 47.858,59 € 

Minusvalía ≥ 65%: 150.253,03 € 

Reducción por adquisición de empresa o participación en entidades.- En los casos 
de adquisición mortis causa de la empresa individual, de un negocio profesional o 
de participaciones exentas en el IP o de derechos de usufructo sobre los mismos, se 
practicará reducción del 99% del valor de dicha adquisición, siempre que los causa-
habientes sean cónyuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida y que 
la adquisición se mantenga durante los cinco años siguiente al fallecimiento del 
causante, salvo que, a su vez, falleciese el adquirente dentro de este plazo. Cuando 
no existan descendientes o adoptados, será de aplicación a las adquisiciones por 
ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos 
requisitos recogidos anteriormente.  (art. 131-3  Texto Refundido, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) 

Reducción por adquisición vivienda habitual.- reducción del 99%, con límite de 
125.000 euros por cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado 
en el apartado  anterior, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendien-
tes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de 65 años que 
hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. 
(art. 131-3  Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) 

Reducción para hijos del causante menores de edad.- Con el carácter de reducción 
propia de la Comunidad Autónoma de Aragón y, por tanto, compatible con las reduc-
ciones contenidas en la normativa estatal, se aplicará una reducción del 100% en la 
base imponible, con el límite de 3.000.000 de euros, en las adquisiciones heredita-
rias que correspondan a los hijos del causante menores de edad. (art. 131-1  Texto 
Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) 

Reducción para personas con minusvalía.- Con el carácter de propia de la Comuni-
dad autónoma de Aragón se aplicará una reducción del 100% de la base imponible 
en las adquisiciones hereditarias que correspondan a los minusválidos con un grado 
de discapacidad igual o superior al 65%. (art. 131-2  Texto Refundido, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) 

Reducción autonómica a favor de cónyuge e hijos.- Con el carácter de reducción 
propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, el cónyuge e hijos del fallecido podrán 
aplicarse una reducción del 100% de la base imponible correspondiente a su adqui-
sición mortis causa, con un límite general de 150.000 € (175.000 € en caso de 
minusvalías entre el 33% y el 65%).  Deben cumplirse el resto de condiciones del 
régimen establecido  en el art. 131-5 Texto Refundido, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2005, C.A.A. Incompatible con art. 131-8. 

Reducciones  adquisiciones Mortis Causa 

Reducción por adquisición de empresa o participación en entidades por personas 
distintas del cónyuge o descendientes. (art. 131-6  Texto Refundido, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) .- En los casos de adquisición mortis causa de la 
empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, se 
practicará reducción del 30% del valor de dicha adquisición, siempre cuando los causa-
habientes no sean cónyuge, descendientes ni adoptados de la persona fallecida siem-
pre que se cumplan, además de los requisitos del art. 131-3, apart . 4 del  TR:: 

• Que desarrolle una activad económica sin que la gestión de patrimonio mobi-
liario o inmobiliario sea la principal, en ninguno de los tres años anteriores a 
la adquisición. 

• Que cuente con al menos un trabajador empleado con contrato laboral a 
jornada completa.  

• Que se mantenga la plantilla media con respecto al año anterior a la adquisi-
ción durante al menos cinco años. 

Reducción por creación de empresas y empleo. (art. 131-7  Texto Refundido, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) —Reducción de la base imponible del 30% 
cuando lo heredado se destine en un plazo de 18 meses a la adquisición de activos 
afectos a la actividad económica por la creación de una empresa, individual, negocio 
profesional o sociedad que: 

• desarrolle una activad económica sin que  la gestión de patrimonio mobiliario 
o inmobiliario sea actividad principal. 

• cuente con al menos un trabajador empleado con contrato laboral a jornada 
completa, distinto del contribuyente.  

• se mantenga la actividad, y puestos de trabajo durante 5 años. 
- Base de deducción: el dinero adquirido en sucesión que se invierta efectivamente. 
- Muy Importante: Reducción incompatible con las reducciones de art.131-5 y la bonifi-
cación del art. 131-8 del TR.  

Bonificaciones en adquisiciones Mortis Causa. (art. 131-8  Texto Refundido, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A)- Reducción de la cuota tributaria del 50% en 
2014 (33% en 2013) por adquisiciones mortis causa y de beneficiaros de seguros de 
vida para los sujetos pasivos de los grupos I y II (familiares de primer grado).  
- Muy Importante: Esta reducción es incompatible con beneficios del art. 131-1, 131-5 
y 131-7.  

Don Jaime I, 16 Ppal. Izqda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 28 13 56    
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Novedad: Se han introducido algunas modificaciones en el Procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia (art. 133-2– Decreto Legislativo 1/2005 C.A.A.) 
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Reducción por adquisición de empresa o participación en entidades por personas 
distintas del cónyuge o descendientes. (art. 132-4  Texto Refundido, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) .- En los casos de adquisición  inter vivos de la 
empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, se 
practicará reducción del 30% del valor de dicha adquisición, siempre cuando los 
causahabientes no sean cónyuge, descendientes ni adoptados de la persona falleci-
da siempre que se cumplan, además de los requisitos del art. 132-3 TR: 

• Que desarrolle una activad económica sin que la gestión de patrimonio 
mobiliario o inmobiliario sea la principal, en ninguno de los tres años 
anteriores a la adquisición. 

• Que cuente con al menos un trabajador empleado con contrato laboral a 
jornada completa. 

• Que se mantenga la plantilla media con respecto al año anterior a la ad-
quisición durante al menos cinco años. 

Reducción por creación de empresas y empleo. (art. 132-5  Texto Refundido, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) —Reducción de la base imponible del 
30% cuando lo donado se destine en un plazo de 18 meses a la adquisición de 
activos afectos por la creación de una empresa, negocio profesional o sociedad que: 

• desarrolle una activad económica sin que la gestión de patrimonio mobilia-
rio o inmobiliario sea actividad principal. 

• cuente con al menos un trabajador empleado con contrato laboral a jorna-
da completa, distinto del contribuyente.   

• se mantenga la actividad, y los puestos de trabajo durante 5 años. 
- Base de deducción: valor del bien adquirido en donación que se invierta efectiva-
mente. 
- Reducción incompatible con los beneficios del art.132-2 y la bonificación del art. 
132-6 del TR.  

Bonificaciones en adquisiciones Inter Vivos (art. 132-6  Texto Refundido, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A)- Reducción de la cuota tributaria del 50% en 
2014 (20% en 2012 y 2013) por adquisiciones lucrativas inter vivos por sujetos 
pasivos de los grupos I y II (familiares de primer grado).  
- Muy importante: Esta reducción es incompatible con los beneficios del art. 132-2 y 
132-5. 

Reducciones adquisiciones Inter Vivos 

Empresas individuales y negocios profesionales. (art. 132-1  Texto Refundido, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A) -Reducción por la adquisición ínter vivos de 
empresas individuales o negocios profesionales. Reducción del 99% siempre que el 
donatario mantenga lo adquirido durante los cinco años siguientes a la fecha de la 
escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de ese plazo. 

Reducción a favor del cónyuge y de los hijos. (art. 132-2  Texto Refundido, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A)- Reducción en la base imponible del impuesto a 
favor del cónyuge y de los hijos del donante. las donaciones a favor del cónyuge y de 
los hijos otorgarán al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 % 
de la base imponible del impuesto, conforme al siguiente régimen: 

A) El importe de esta reducción, haya una o varias donaciones, de uno o varios 
donantes, sumado al de las restantes reducciones aplicadas por el contri-
buyente por el concepto donaciones en los últimos cinco años, no podrá 
exceder de 300.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta reducción 
en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite. 

B) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 402.678,11 
euros. 

C) Tanto donante como donatario deberán tener su residencia habitual en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

D) La donación deberá formalizarse en escritura pública (salvo que venga recogi-
do en convenio regulador de separación o divorcio), debiendo presentarse, 
dentro del plazo para el pago del impuesto en período voluntario, copia 
simple de la misma junto a la correspondiente autoliquidación. 

Los nietos del donante podrán gozar de la reducción cuando hubiera premuerto su 
progenitor y éste fuera hijo del donante 

Beneficio fiscal incompatible con el fijado en el art. 132-5 y 132.6. TR. 

Reducción por la adquisición ínter vivos de participaciones (art. 132-3  Texto Refundi-
do, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, C.A.A). - La transmisión ínter vivos de 
participaciones exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio tendrá un reducción del  
99%. El plazo de mantenimiento de lo adquirido, en las condiciones fijadas, será de 5 
años. Las participaciones deben cumplir los criterios de exención del IP. 

Don Jaime I, 16 Ppal. Izqda. 50001 Zaragoza. Tel. 976 28 13 56    
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 Enlaces Impuestos autonómicos  

T. R. Ley del ITPAJD                            

Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones            

Decreto Legislativo 1/2005 Gobierno de Aragón. Texto refundido Tributos Cedidos   

Dirección General Tributos (Gobierno de Aragón)    

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)         

Ley 2/2014, de 23 de enero (BOA 25/01/2014) de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (incluye en sus Anexos, texto actualizado de las 
disposiciones dictadas en Aragón en materia de impuestos cedidos para 2014, tasas para 2014 y legislación sobre impuesto medioambientales), en PDF 

Boletín Oficial de Aragón (BOA)   

Boletín Oficial de Estado (BOE) 

Aplicación de beneficios fiscales en Sucesiones y Donaciones 

• La opción de aplicación entre beneficios fiscales estatales o autonómicos deberá realizarse durante el periodo voluntario de liquidación o autoliquidación. 

• Las reducciones y bonificaciones deben incluirse en la declaración o autoliquidación en periodo voluntario. Si con posterioridad no llegaran a cumplirse los requisitos 

deberá presentarse declaración complementaria por el importe de las cantidades dejadas de ingresar, junto con los correspondientes intereses de demora. 

Reducción estatal (art 20.9 Ley 29/1987) de transmisión inter-vivos a cónyuge descendiente so adoptados de participaciones de empresa individual, negocio profesional o parti-
cipaciones en entidades del donante tendrá una reducción del 95% si cumple que: 
1. El donante tiene más de 65 años 
2. El donante deja de ejercer funciones de dirección tras la donación 
3. El donatario deberá mantener 10 años lo recibido. 
IMPORTANTE: El sujeto pasivo podrá optar por la bonificación estatal o la autonómica. Si opta por la bonificación estatal, la alteración patrimonial del donante estará exenta en el 
IRPF, no así si se opta por el beneficio fiscal autonómico (reciente criterio de la DGT). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg1-1993.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l29-1987.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-dleg1-2005.html�
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Tributos�
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=772783643030�
http://www.boa.aragon.es/�
http://www.boe.es/�
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INTERESES Y RECARGOS APLICABLES EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

 Sin ingreso con aplazamiento Sin ingreso y sin aplazamiento 

Presentación en plazo   Intereses de aplazamiento 
Recargo de apremio del 5% antes de 
providencia de apremio (ó 10% después 
del apremio)  +intereses de demora. 

Presentación fuera de plazo 

Dentro de los 3, 6 
ó 12 meses 

Después de 12 
meses 

Dentro de los 3, 6 ó 
12 meses 

Después de 12 
meses 

Dentro de los 3, 6 ó 
12 meses 

Después de 12 
meses 

Recargo único del 
5%, 10% ó 15% 

Recargo del 20% + 
intereses demora 

Recargo único del 5%, 
10% ó 15% + interés 
del aplazamiento 

Recargo del 
20% + inter-
eses demora + 
intereses de 
aplazamiento 

Recargo único del 5%, 
10% ó 15% + recargo 
apremio 20% + inter-
eses demora. 

Recargo del 
20% + recargo 
de apremio 
20% +intereses 
de demora . 

Con Ingreso  

PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS LIQUIDADAS Y NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

Periodo Voluntario 

Notificadas entre Ingreso hasta 

Día 1 y 15 de cada mes Día 20 del mes siguiente 

Día 16 y fin de mes Día 5 del mes posterior al siguiente 

Vía de Apremio 

Notificadas entre Ingreso hasta 

Día 1 y 15 de cada mes Día 20 del mismo mes 

Día 16 y fin de mes Día 5 del mes siguiente 

TIPOS DE INTERÉS IPC General 

2013 0,30% 

2012 2,90% 

2011 2,40% 

2010 3,00% 

2009 0,80% 

AGENDA 

Código Denominación Dirección CP Población Teléfono  Fax 

22500 Deleg. Huesca Plaza Navarra, 11 22002 Huesca 974 29 46 00 974 29 46 16 

22218 Admón. Monzón Avenida Lérida, 23 22400 Monzón 974 40 44 11 974 40 46 50 

44600 Deleg. Teruel Plaza San Juan, 3. 44001 Teruel 978 64 33 00 978 60 97 11 

44013 Admón, Alcañiz Avenida Aragón, 93-95. 44600 Alcañiz 978 83 26 09 978 83 36 64 

50600 Deleg. Zaragoza Calle Albareda, 16 50004 Zaragoza 976 76 52 20 976 44 69 83 

50601 Admón. Arrabal-Puente Santiago  Calle Perdiguera, 5 50014 Zaragoza 976 39 01 10 976 29 23 42 

50603 Admón. Las Fuentes Plaza Reina Sofía, 3-4. 50013 Zaragoza 976 49 13 12 976 59 40 97 

50067 Admón. Calatayud Arquitecto Medarde, 7 50300 Calatayud 976 88 42 65 976 88 00 87 

50095 Admón. Ejea de los Caballeros Paseo de la Constitución, 81 50600 Ejea de los Caballeros 976 66 04 04 976 66 35 61 

  Información tributaria       901 33 55 33   

 Informática tributaria: consultas relativas a problemas informáticos  Web  901 200 347  

    
Centro Atención telefónica (Pago anticipado deducción maternidad, cambio de domicilio de no profesionales) 
Centro Automático (Solicitud etiquetas, certificados de renta, Cita previa IRPF, confirmación de borrador,…)   
Administraciones de Hacienda por población y  código postal (PDF— Nota: no contempla la supresión de la Admón Delicias)  

901 200 345  
901 12 12 24 
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V 1.0 (21/4/2014) www.ecoara.org 

Tipos de interés Legal Demora 

2014 4,00% 5,00% 

2013 4,00% 5,00% 

2012 4,00% 5,00% 

2011 4,00% 5,00% 

2010 4,00% 5,00% 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Consultas_informaticas/Contacte_con_Informatica/Contacte_con_Informatica.shtml�
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Ficheros_Asociados_a_Las_Normativas/IRPF/anexoresolucion21demarzo.pdf�
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Ficheros_Asociados_a_Las_Normativas/IRPF/anexoresolucion21demarzo.pdf�
http://www.ecoara.org/�
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