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La presentación de las declaraciones a través de internet se conforma como la vía principal de
presentación de declaraciones. La campaña pasada el número de presentaciones por internet ha
alcanzando la cifra de 17.355.000 declaraciones, el 88% del total de declaraciones. Hace seis
años (IRPF 2010, presentado en 2011), cuando la Agencia Tributaria comenzó a reforzar las
medidas para potenciar la vía telemática como fórmula principal de confección y presentación de
declaraciones, la proporción no llegaba al 50%.

Una campaña en evolución constante
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Una campaña en evolución constante

De manera continuada, año tras año se está registrando una anticipación en la presentación de las
declaraciones por parte de los ciudadanos y una mayor agilización de las devoluciones acordadas por la
Agencia Tributaria.
En los dos primeros meses de la última campaña se han presentado un 43% más de declaraciones que
hace seis años y se han incrementado las devoluciones un 35%.
Más de la mitad de las declaraciones se presentan en los dos primeros meses de campaña.

Anticipación en la presentación de las declaracione s 
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Una campaña en evolución constante

En la pasada campaña, de los ciudadanos que acudieron a las
oficinas de la Agencia Tributaria para que se les ayudara a
confeccionar sus declaraciones, un total de 860.000
contribuyentes presentaron sus declaraciones conforme a los
cálculos elaborados por Renta Web, sin introducir ningún cambio
ni aportar ninguna información adicional.

De los que solicitaron cita previa para ser atendidos en las
oficinas, 144.000 contribuyentes no acudieron a la cita y tampoco
dieron de baja su solicitud.

Anticipación en la presentación de las declaracione s 

RENTA WEB se ha consolidado como el único
sistema que presta la Agencia Tributaria para
facilitar tanto la presentación de la declaración
como para ayudar a los contribuyentes a la
realización de los distintos cálculos, permitiendo
agilizar la presentación de las declaraciones y
anticipar la obtención de las devoluciones.
La sustitución del programa PADRE por RENTA
WEB se ha podido realizar sin incidencias.
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RENTA 2017: seguir avanzando en la agilización de la 
campaña de Renta

Queremos que todos aquellos ciudadanos que lo deseen puedan presentar
antes su declaración de Renta. Para ello este año vamos a introducir tres
novedades:

Anticipo en el tiempo de algunos servicios de
asistencia (datos fiscales, nuevo portal móvil, envío
de cartas…)

Nueva APP : permitirá una nueva forma de
comunicación y facilitará la presentación de
declaraciones más sencillas con un solo clic

Incremento de la asistencia telefónica (llamadas
salientes) para determinados perfiles de
contribuyentes, que se evitan el desplazamiento a las
oficinas y adelantan la tramitación de la declaración.
Plan ‘Le Llamamos’



Anticipación de servicios de asistencia

� La campaña mantiene en esencia las fechas de ejercicios anteriores, 
iniciándose el 4 de abril y finalizando el 2 de julio

� No obstante determinados servicios de asistencia se anticipan al 15 de 
marzo:

� La APP estará disponible desde esta fecha en los
markets oficiales de Google y Apple

� Los Datos Fiscales estarán disponibles a través
de la APP y de la página web de la AEAT

� Se podrá solicitar el número de referencia que
permite acceder a los servicios de Renta 2017

� Comenzarán los envíos postales



Anticipación de servicios de asistencia

El 15 de marzo comenzarán también los envíos postales . El primer colectivo al
que se remitirá una carta, con sus datos fiscales, con el número de referencia y
con la información de los servicios de asistencia, será el de aquellos
contribuyentes que, cuando acudieron a nuestras oficinas, se limitaron a confirmar
sus declaraciones sin realizar ninguna modificación (860.000 contribuyentes).

Este año no se realizarán envíos de
declaraciones con los cálculos
realizados (borradores). Su uso
registra un constante descenso.
� En la campaña pasada se

enviaron sólo un 5% de los
enviados en 2010

� De los 625.710 borradores
enviados en 2017 sólo se
presentaron 727 declaraciones

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Borradores enviados



RENTA 2017: desarrollo de una nueva APP

La nueva APP permitirá una nueva forma de relación
con los contribuyentes, facilitándole la presentación
de las declaraciones más sencillas y la comunicación
de mensajes personalizados (número de referencia,
estado de tramitación de la declaración, etc)

Permitirá la presentación de declaraciones a los
contribuyentes sin necesidad de acceder a un
ordenador

Para determinado tipo de declaraciones de las que la
Agencia Tributaria dispone de toda la información, la
declaración se podrá presentar con un solo clic . Se
estima un colectivo beneficiado de al menos
4.850.000 contribuyentes



RENTA 2017: desarrollo de una nueva APP

Permite los mensajes ‘Push’, que superan las
limitaciones de los SMS: pueden ser más amplios,
con texto enriquecido, se pueden almacenar en la
propia APP…

Este año se dejarán de enviar mensajes SMS con el
número de referencia y con los avisos, que podrán
recibirse a través de la APP

La solicitud del número de referencia (RENØ) se
puede realizar mediante la APP, la cual permite
guardar el mensaje recibido

Permitirá gestionar las declaraciones del propio
contribuyente y de sus allegados y familiares (hasta
20 NIF distintos)



Reforzamiento de la asistencia telefónica: 
Plan ‘Le Llamamos’

� En la pasada campaña se inició una prueba piloto de llamadas salientes 
como refuerzo de la asistencia presencial en las oficinas

� ‘Le Llamamos’ se configura como una nueva vía de
asistencia por parte de la Agencia Tributaria que viene a
completar a las ya existentes: internet, la asistencia
presencial, el servicio telefónico tradicional (llamadas
entrantes) y la APP

� El servicio de asistencia telefónica ‘Le Llamamos’ se abrirá
este año desde el primer día de campaña, un mes antes
que el año anterior

� Podrán acceder los destinatarios del primer envío de cartas
y cualquier otro contribuyente con perfil de asistencia
telefónica

� Permite que la asistencia presencial pueda especializarse
en la realización de declaraciones más complejas



¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN ‘LE LLAMAMOS’?

Reforzamiento de la asistencia telefónica

¿Cómo se puede pedir cita?
� Internet (www.agenciatributaria.es)
� Teléfono: 901 22 33 44 / 91 553 00 71

901 12 12 24 / 91 535 73 26 (servicios automatizados)

¿Qué datos se solicitan? ¿Cómo se identifica al contribuyen te?
La Agencia Tributaria identificará en la llamada saliente al contribuyente, y en
su caso al cónyuge, con sus respectivos NIF y números de referencia.

¿En qué horario llamamos?
Las citas se facilitan cada 15 minutos y las llamadas se efectuarán entre las 9 y
las 20:30.

� Hay que recordar la conveniencia de tener a mano la información necesaria para realizar la
declaración en el momento en el que la Agencia Tributaria va a realizar la llamada al contribuyente



IDENTIFICACIÓN
NIF + Nº DE REFERENCIA 

¿Cómo lo vamos a hacer?Perfiles de atención telefónica

Además de los contribuyentes a los que se invite por carta para utilizar el
servicio, podrán utilizarlos aquellos que hayan obtenido en 2017:

• Rendimientos del trabajo < 65.000 €

• Rendimientos capital mobiliario < 15.000 €

• Rendimientos de capital inmobiliario (máximo 1 inmueble o contrato)

• Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de fondos
de inversión

• Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones, salvo
que correspondan a actividades económicas

• Rentas procedentes del régimen a atribución de rentas que
correspondan a rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario , con los
mismos límites anteriores

En el supuesto de que sea el contribuyente el que nos llame, no existirán los
límites cuantitativos de rendimientos de trabajo y capital mobiliario.



RENTA 2017: reducción del número de 
contribuyentes atendidos en las oficinas

El reforzamiento de la atención telefónica, la anticipación de mayo a abril en
la posibilidad de solicitar cita previa para ser atendido por teléfono, la mayor
facilidad para confirmar las declaraciones a través de la APP, y las
continuas mejoras en Renta Web van a permitir, de manera natural, reducir
el número de ciudadanos que tienen que ir a las oficinas para preparar y
confirmar su declaración

A priori no hay ningún objetivo preestablecido de reducción de citas,
pudiéndose acomodar la oferta de citas a la demanda que se vaya
recibiendo



En un ordenador o dispositivo móvil, entraremos en la página de la Agencia Tributaria y
seleccionaremos dentro del Portal de Renta el icono de tramitación de
borrador/declaración (Renta WEB)

Cómo hacer una Renta WEB

Nos identificaremos por 
cualquiera de las formas 

admitidas



SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE REFERENCIA (RENØ)

Casilla 450 de Renta 2016

NIF / NIE

Fecha de validez del DNI

CERTIFICADO ELECTRÓNICO / DNIe

Cl@ve PIN 



El número de referencia se podrá consultar directamente en la pantalla o bien
quedará almacenado en la APP

Este año se dejaran de enviar SMS con el número de referencia



SISTEMA CL@VE PIN



SERVICIOS DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN

Internet: www.agenciatributaria.es

Teléfono Asistencia:
901 200 345 / 91 535 68 13 (de lunes a viernes, de 9 a 21 horas)

Teléfono Renta Información:
901 33 55 33 / 91 554 87 70 (de lunes a viernes, de 9 a 19 horas)

Solicitud de cita previa para atención telefónica y  
oficinas:
www.agenciatributaria.es
901 22 33 44 / 91 553 00 71 (de lunes a viernes, de 9 a 19 horas)
901 12 12 24 / 91 535 73 26 (servicios automatizados)



ABRIL

� 3 de abril: Solicitud cita 
previa Plan ‘LE 
LLAMAMOS’

� 4 de abril: 
� Inicio presentación 

Renta WEB por 
internet y telefónica

� Llamadas entrantes y 
salientes para 
confirmar

MAYO

� 8 de mayo: solicitud cita 
previa atención 
presencial

� 10 de mayo: Inicio 
atención presencial en 
oficinas

JUNIO

� 27 de junio: fecha límite 
domiciliaciones Renta a 
ingresar

� 29 de junio: Fin solicitud 
cita previa Renta. Todas 
las vías

MARZO

� 15 de marzo: inicio envío 
carta invitación

� Nueva APP
� Acceso a Datos Fiscales
� Solicitud del número de 

referencia

JULIO

� 2 de julio: Fin Campaña 
Renta 2017

Calendario de campaña
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