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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Los contribuyentes podrán solicitar y confirmar el borrador de 

su declaración de la Renta 2021 hasta el 30 de junio 

 

Desde el pasado 6 de abril y hasta el próximo 30 de junio, los contribuyentes ya pueden 

solicitar y confirmar el borrador de su declaración de la Renta 2021 en la web y en la 

aplicación móvil de la Agencia Tributaria.  

Los contribuyentes presentaron durante el primer día de la Campaña de la Renta y 

Patrimonio más de 912.000 declaraciones, lo que supone un 0,9% más respecto a las 

cifras del año pasado. Del conjunto de declaraciones presentadas, más de 112.000 se 

han realizado a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, un 3% menos frente al 

ejercicio anterior. 

Para acceder al borrador de la Renta de forma online existen hasta tres formas: 

- Mediante certificado electrónico o DNIe: el contribuyente necesita disponer de 

un certificado electrónico, emitido por la Real Casa de la Moneda, o un DNI 

electrónico. Con él debe acceder al servicio Renta Web, escoger la opción de 

acceso “Con certificado electrónico de identificación o DNI electrónico” y, 

después, seleccionar el certificado correspondiente. Tras ello, ya podrá 

visualizar su borrador, modificarlo si procede y enviarlo. 

  

- Mediante un número de referencia: para acceder al número de referencia, los 

contribuyentes deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal (NIF), la 

fecha de caducidad de su DNI o el número de soporte de su Número de Identidad 

de Extranjero (NIE). Además, deberán aportar el importe que aparece en la 

casilla [0505] de la declaración de la Renta de 2020 (correspondiente a la "Base 

liquidable general sometida a gravamen"). Si el contribuyente no presentó la 

declaración el año pasado en lugar de esa casilla deberá aportar un número de 

Cuenta Bancaria española (IBAN) en el que figure como titular. 

 

- Mediante Cl@ve PIN: se compone de una clave (elegida por el usuario) y un PIN 

(notificado por SMS). Este último solo puede utilizarse una única vez y durante 

los primeros 10 minutos desde su recepción. Para obtenerlo, es necesario un 

registro previo que puede hacerse de forma presencial o por Internet. 
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Cuando el contribuyente haya accedido al borrador de la declaración de la Renta 2021, 

lo primero que deberá hacer será revisar y cotejar adecuadamente todos los datos que 

aparecen en él. Seguidamente, el contribuyente tendrá varias opciones: 

• Si está conforme con los datos del borrador, podrá confirmarlo y proceder a su 

presentación y tramitación oportuna. 

• Si no está conforme o debe modificar algo, entonces deberá elaborar su propio 

borrador. 

Conviene recordar igualmente que, de cara a concluir adecuadamente todo el proceso, 

el ciudadano debe indicar o revisar el IBAN de su cuenta bancaria y firmar la 

declaración de la Renta para hacer efectiva su entrega. Dispondrá hasta el 30 de junio 

de plazo para la tramitación de la declaración con ingreso con domiciliación, 

devolución, renuncia a la devolución y resultado negativo, si bien el plazo en las 

declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 27 de junio. 

El acceso al borrador por teléfono, en el marco del plan “Le Llamamos”, arrancará el 5 

de mayo (podrá pedir cita previa para atención telefónica a partir del 3 de mayo). En el 

caso de la atención presencial, no se iniciará hasta el 1 de junio (podrá pedir cita previa 

a partir del día 26 de mayo). 

 

NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS. 

El GRUPO ACOUNTAX está a su entera disposición para resolver sus dudas y atenderles 
en todas las cuestiones profesionales que nos requieran.        

  Madrid, 13 de abril de 2022 
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