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¿Por qué no puedo acceder a mi borrador de la renta 2010?
Escrito por GuiaFiscal - 20/04/2011 09:56

_____________________________________

Desde que se abrió el plazo para la solicitud del borrador, miles de personas han podido acceder al
mismo, incluso lo han confirmado y cobrado si les han salido a devolver.
Pero esta no es lo general para todos los contribuyentes. Si eres uno de los que aún no han podido
acceder al borrador, en el siguiente artículo te decimos cuales pueden ser las razones:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2011/04/20/%c2%bfpor-que-hacienda-no-me-envia-mi-borrador-de-l
a-declaracion-de-la-renta/
Salu2
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por SARA - 20/05/2011 15:07

_____________________________________

Comentario enviado por SARA:
hola,yo soy soltera y no tengo ninguna vivienda propia y tengo un prestamo personal.
no hago declaracion porque no estoy obligada a hacerla.
pero cuando confirme el borrador tengo que modificar algo para poner que tengo este prestamo?
el banco me ha mandado una informacion fiscal sobre este prestamo y me pone que es para pòder
hacer la declaracion de impuestos.
un saludo
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 21/05/2011 06:49

_____________________________________

El préstamo personal no lo tienes que declarar salvo que sea para adquirir la vivienda habitual, en tal
caso te lo podrías deducir.
Salu2.
SARA:
hola,yo soy soltera y no tengo ninguna vivienda propia y tengo un prestamo personal.
no hago declaracion porque no estoy obligada a hacerla.
pero cuando confirme el borrador tengo que modificar algo para poner que tengo este prestamo?
el banco me ha mandado una informacion fiscal sobre este prestamo y me pone que es para pòder
hacer la declaracion de impuestos.
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un saludo
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Maria - 12/04/2012 21:26

_____________________________________

Comentario enviado por Maria:
Hola, he silocitado el borrador y solo he recibido los datos fiscales porque dice que obtengo
rendimientos de capital mobiliario no sujeto a retención o ingreso a cuenta y en los datos del valor
catastral me indica que este valor a sufrido una revisión posterior al 1 de enero de 1994. Mi piso és del
2000. Que tengo que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 20/04/2012 09:34

_____________________________________

Tienes que hacer la declaración normal, puedes utilizar el programa padre:
- http://www.preguntasfrecuentes.net/2012/04/13/ya-esta-disponible-el-programa-padre-2012/
o solicitar cita previa:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2012/04/16/como-y-cuando-puedo-solicitar-cita-previa-para-hacer-la
-declaracion-de-la-renta-en-2012/
Salu2.
Maria:
Hola, he silocitado el borrador y solo he recibido los datos fiscales porque dice que obtengo
rendimientos de capital mobiliario no sujeto a retención o ingreso a cuenta y en los datos del valor
catastral me indica que este valor a sufrido una revisión posterior al 1 de enero de 1994. Mi piso és del
2000. Que tengo que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2012?
Escrito por JOSE LUIS SUEIRAS BREIJO - 28/04/2012 14:13
_____________________________________

Comentario enviado por JOSE LUIS SUEIRAS BREIJO:
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me gustaria saber porqué al solicitar el borrador y poner el num de cuenta del banco, me dicen que no
consta en los datos de la Ag. Tributaria. Si he abierto una cuenta corriente este año, es evidente que
hacienda no la tiene, por eso la pongo. ¿Que tengo que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por francisco - 03/05/2012 15:50

_____________________________________

Comentario enviado por francisco:
hola ,tengo 52 años tengo mas de 33 años cotizados,y estoy cobrando el subsidio de los 52
años,¿cuanto tiempo tengo dercho a cobrar el subsidio, me puedo jubilar antes de los 65 AÑOS,y que
me quedaria la jubilacion minima,gracias
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 04/05/2012 11:46

_____________________________________

Tienes derecho a cobrarlo hasta tu jubilación.
Qué pensión... seguro que algo más que la mínima, puesto que cuando se recibe esta ayuda, cotizan
por tí por el 125% del SMI.
Salu2.
francisco:
hola ,tengo 52 años tengo mas de 33 años cotizados,y estoy cobrando el subsidio de los 52
años,¿cuanto tiempo tengo dercho a cobrar el subsidio, me puedo jubilar antes de los 65 AÑOS,y que
me quedaria la jubilacion minima,gracias
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 04/05/2012 12:48

_____________________________________

Tranquilo... es para incluirlo en el borrador por si luego lo quieres confirmar.
Salu2.
JOSE LUIS SUEIRAS BREIJO:
me gustaria saber porqué al solicitar el borrador y poner el num de cuenta del banco, me dicen que no
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consta en los datos de la Ag. Tributaria. Si he abierto una cuenta corriente este año, es evidente que
hacienda no la tiene, por eso la pongo. ¿Que tengo que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por jose - 04/05/2012 14:42

_____________________________________

Comentario enviado por jose:
paso manutencion por dos hijos, el mayor se ha independizado, ¿cuanto puedo deducir ahora?¿sigo
con el total o deduzco la mitad?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 08/05/2012 09:57

_____________________________________

Entonces, creo que sólo del menor.
jose:
paso manutencion por dos hijos, el mayor se ha independizado, ¿cuanto puedo deducir ahora?¿sigo
con el total o deduzco la mitad?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por Ana - 08/05/2012 22:31

_____________________________________

Comentario enviado por Ana:
Si no te lo mandan y no puedes acceder por internet, a donde hay que acudir para solicitar el borrador?,
ha hacienda de tu ciudad, gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 09/05/2012 11:38

_____________________________________
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Ve a la Agencia Tributaria.
Ana:
Si no te lo mandan y no puedes acceder por internet, a donde hay que acudir para solicitar el borrador?,
ha hacienda de tu ciudad, gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por Ana - 09/05/2012 16:00

_____________________________________

Comentario enviado por Ana:
Muchas gracias. Un saludo.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por jaed - 11/05/2012 15:21

_____________________________________

Comentario enviado por jaed:
hola, nunca me mandan el borrador de la renta, el año pasado ganaria unos 18000 euros entre mi
trabajo y el paro, tengo q hacer la declaracion ?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 15/05/2012 10:21

_____________________________________

Depende...
http://www.preguntasfrecuentes.net/2012/04/11/quien-esta-exento-de-hacer-la-declaracion-de-la-renta-d
el-ejercicio-2011-que-se-hace-en-2012/
Salu2.
jaed:
hola, nunca me mandan el borrador de la renta, el año pasado ganaria unos 18000 euros entre mi
trabajo y el paro, tengo q hacer la declaracion ?
============================================================================
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RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por raquel - 16/05/2012 11:09

_____________________________________

Comentario enviado por raquel:
el año pasado hice la renta por internet. no tengo la copia ya ke se me a perdido. y no tengo la
declaracion . compo puedo obtener una copia ? no tengo ni la referncia ni el numero de la casilla 620.
para poder hacerla. me mandaran este año la declaracion?
un saludo
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 17/05/2012 07:47

_____________________________________

Acude a la Agencia Tributaria o utilizando el DNI electrónico vía internet.
Salu2.
raquel:
el año pasado hice la renta por internet. no tengo la copia ya ke se me a perdido. y no tengo la
declaracion . compo puedo obtener una copia ? no tengo ni la referncia ni el numero de la casilla 620.
para poder hacerla. me mandaran este año la declaracion?
un saludo
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Jubliado - 21/05/2012 18:22

_____________________________________

Comentario enviado por Jubliado:
Bunas tardes. Estoy jubilado y me figura una cantidad en el certificado de rentas 2011 de la SS en
rentas exentas del impuesto por protección familiar. Esta cantidad ¿hay que ponerla en alguna casilla
de la declaración de la renta o no?. Muchas gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 22/05/2012 10:09

_____________________________________
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Supongo que te paga una cuantía y una parte que está exenta, teniendo que declarar sólo el resto.
Salu2.
Jubliado:
Bunas tardes. Estoy jubilado y me figura una cantidad en el certificado de rentas 2011 de la SS en
rentas exentas del impuesto por protección familiar. Esta cantidad ¿hay que ponerla en alguna casilla
de la declaración de la renta o no?. Muchas gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por jubliado - 24/05/2012 11:24

_____________________________________

Comentario enviado por jubliado:
Muchas gracias.
Jubliado:
Bunas tardes. Estoy jubilado y me figura una cantidad en el certificado de rentas 2011 de la SS en
rentas exentas del impuesto por protección familiar. Esta cantidad ¿hay que ponerla en alguna casilla
de la declaración de la renta o no?. Muchas gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Actividades económicas - 20/06/2012 05:50
_____________________________________

Comentario enviado por Actividades económicas:
Hola.
Me envían los datos fiscales incluyendo actividades económicas sin ser autónomo. Los ingresos
dinerarios los consigno en la casilla 001, pero lo que me indican como "retenciones", ¿dónde hay que
consignarlo?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 20/06/2012 05:56

_____________________________________
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Son rendimientos de trabajo si los medios de producción de dicha renta no es a cargo tuyo.
Salu2.
Actividades económicas:
Hola.
Me envían los datos fiscales incluyendo actividades económicas sin ser autónomo. Los ingresos
dinerarios los consigno en la casilla 001, pero lo que me indican como "retenciones", ¿dónde hay que
consignarlo?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Rosa - 20/06/2012 09:22

_____________________________________

Comentario enviado por Rosa:
el año 2011 heredé una vivienda, y el 50% de otra, y el 50% de un garaje, en una comunidad autónoma
distinta a la que resido. Mi vivienda habitual es de alquiler.
Estoy haciendo la declaración desde el P PADRE, ¿dónde tengo que poner los datos de las referencias
catastrales?
Muchas gracias de antemano
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por NB Consultores - 21/06/2012 08:03
_____________________________________

Imputación de rentas, casillas 061 y siguientes.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por Adriana - 21/06/2012 14:38

_____________________________________

Comentario enviado por Adriana:
yo ya hice la declaracion,me salio a devolver.
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No saque una copia y ahora para el colegio del niño me piden una copia.
¿Como puedo acceder para sacar una copia?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 21/06/2012 21:05

_____________________________________

Esa vivienda heredada lo tienes que poner en imputaciones inmobiliarias.
Salu2
Rosa:
el año 2011 heredé una vivienda, y el 50% de otra, y el 50% de un garaje, en una comunidad autónoma
distinta a la que resido. Mi vivienda habitual es de alquiler.
Estoy haciendo la declaración desde el P PADRE, ¿dónde tengo que poner los datos de las referencias
catastrales?
Muchas gracias de antemano
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 21/06/2012 21:21

_____________________________________

Puedes pedir una copia en la Agencia Tributaria o en su web, pero necesitarías el DNI electrónico o al
menos la declaración de la renta del año anterior.
Salu2
Adriana:
yo ya hice la declaracion,me salio a devolver.
No saque una copia y ahora para el colegio del niño me piden una copia.
¿Como puedo acceder para sacar una copia?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por Helena - 04/04/2013 14:13

_____________________________________

Comentario enviado por Helena:
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Hola,
Este año Haciend me indica que no me pueden mandar el borrador, "porque con los datos fiscales que
tienen a fecha 23/03/2013 por obtener ganancias o perdidas patrimoniales no sometidas a retención o a
ingreso a cuenta". ¿ Qué significa? Mi situación no ha variado respecto al año pasado..
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Ruben - 05/04/2013 21:18

_____________________________________

Comentario enviado por Ruben:
No se por que no me envian el borrador, solo me dan los datos fiscales. Que hay que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 09/04/2013 07:51

_____________________________________

Que has vendido algún valor: acciones, vivienda o similar.
En estos casos te envían los datos fiscales y tú tienes que hacer la declaración de la renta o pedir cita
previa.
Salu2.
Helena:
Hola,
Este año Haciend me indica que no me pueden mandar el borrador, "porque con los datos fiscales que
tienen a fecha 23/03/2013 por obtener ganancias o perdidas patrimoniales no sometidas a retención o a
ingreso a cuenta". ¿ Qué significa? Mi situación no ha variado respecto al año pasado..
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 09/04/2013 10:08

_____________________________________

Puedes descargarlo con el programa RENO:
- https://www5.agenciatributaria.gob.es/es13/s/dabodaboa73w
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Salu2.
Ruben:
No se por que no me envian el borrador, solo me dan los datos fiscales. Que hay que hacer?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por juan jose - 15/04/2013 21:13

_____________________________________

Comentario enviado por juan jose:
Me pone esto desde el dia 2 que significa.Su borrador de declaración se está tramitando por la opción
de tributación, individual o conjunta, que resulte económicamente más favorable.
Con la información que consta en nuestras bases de datos y la suministrada por terceros no ha sido
posible hasta el momento efectuar el cálculo de su borrador. Una vez depurados y completados dichos
datos se procederá a su cálculo. En caso de que no fuera posible calcularle el borrador se le enviarán
sus datos fiscales.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 17/04/2013 15:58

_____________________________________

Aún le falta datos para elaborar tu borrador, tienes qeu seguir esperando.
Salu2.
juan jose:
Me pone esto desde el dia 2 que significa.Su borrador de declaración se está tramitando por la opción
de tributación, individual o conjunta, que resulte económicamente más favorable.
Con la información que consta en nuestras bases de datos y la suministrada por terceros no ha sido
posible hasta el momento efectuar el cálculo de su borrador. Una vez depurados y completados dichos
datos se procederá a su cálculo. En caso de que no fuera posible calcularle el borrador se le enviarán
sus datos fiscales.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por alfonsorglez@hotmail.com - 03/05/2013 22:00
_____________________________________
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Comentario enviado por alfonsorglez@hotmail.com:
Soy juvilado,siempre me mandaron borrador me sale a
devolver. Porque este año no me lo mandan?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 06/05/2013 12:03

_____________________________________

Pues puede ser por varios motivos entre ellos: que aún no te lo han confeccionado o que hayas pedido
tramitaciones telemáticas, en tal caso, tendrás que utilizar el programa REN0 y lo obtendrás al instante.
Salu2.
alfonsorglez@hotmail.com:
Soy juvilado,siempre me mandaron borrador me sale a
devolver. Porque este año no me lo mandan?
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por Alicia - 25/05/2015 19:38

_____________________________________

Comentario enviado por Alicia:
Todos los años me mandan un borrador a mi (que no trabajo) y otro a mi marido. En la gestoria me
hacen la declaración conjunta. Este año no me lo han mandado todavia, y por más que miro nada. Me
pone un mensaje que dice: su borrador se está tramitando por la opción de tributación, individual o
conjunta, que resulte económicamente más favorable.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta?
Escrito por tucapital.es - 27/05/2015 10:59

_____________________________________

Puedes consultarlo desde internet.
Con la declaración del año anterior puedes obtener el número de referencia de tu borrador y consultarlo
vía internet.
http://www.preguntasfrecuentes.net/2015/03/30/lo-que-tienes-que-saber-antes-de-que-comience-la-cam
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pana-de-la-renta-2014/
Salu2.
Alicia:
Todos los años me mandan un borrador a mi (que no trabajo) y otro a mi marido. En la gestoria me
hacen la declaración conjunta. Este año no me lo han mandado todavia, y por más que miro nada. Me
pone un mensaje que dice: su borrador se está tramitando por la opción de tributación, individual o
conjunta, que resulte económicamente más favorable.
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por alicia - 29/05/2017 01:09

_____________________________________

Comentario enviado por alicia:
Buenas noches, mi esposo y yo siempre hemos hecho la declaración conjunta y este año nos envían
cartas por separado notificando nos que no se nos ha podido mandar el borrador por falta de datos,
¿que se puede hacer en este caso? Muchas gracias
============================================================================

RE: ¿Por qué Hacienda no me envía mi borrador de la declaración de la
renta, campaña 2011?
Escrito por tucapital.es - 29/05/2017 11:41

_____________________________________

Debes de entrar en el programa de Renta Web y hacerlo por vuestra cuenta.
Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en una asesoría o gestoría fiscal (te cuesta dinero), o si tienes
suerte, coge cita previa en la Agencia Tributaria.
Salu2
alicia:
Buenas noches, mi esposo y yo siempre hemos hecho la declaración conjunta y este año nos envían
cartas por separado notificando nos que no se nos ha podido mandar el borrador por falta de datos,
¿que se puede hacer en este caso? Muchas gracias
============================================================================
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