
NOVEDADES AEAT - Renta y Patrimonio 2014   
 
 
El 7 de abril comenzó la campaña de Renta 2014  y ya se puede efectuar por Internet tanto la 
presentación de la declaración como la modificación o confirmación del borrador  

Desde esta fecha están disponibles todos los servicios de ayuda, por ejemplo, la obtención del 
número de referencia (RENØ) para la presentación por Internet de la declaración del impuesto 
y para la consulta modificación o confirmación del borrador y el servicio telefónico de 
información. También está disponible la posibilidad de confirmar o modificar borradores por 
teléfono o SMS.  

Cabe destacar que el inicio del plazo para la solicitud de cita previa para la confección de 
declaración y modificaciones de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria no se producirá 
hasta el próximo día 6 de mayo. El inicio del plazo para la atención presencial en oficinas y 
para la presentación de declaraciones y borradores en papel comienza el 11 de mayo.  

En todo caso se recomienda consultar el calendario de la campaña de Renta 2014 que la 
Agencia Tributaria ha publicado en su página web, dentro del portal temático Renta 2014 y que 
como es tradicional, incluye toda la información, los enlaces a los trámites correspondientes y 
los vídeos, manuales y preguntas frecuentes que facilitarán la declaración del impuesto.  

También el 7 de abril se inició el plazo para la presentación del Impuesto sobre el 
Patrimonio 2014 . En este caso, la presentación ha de realizarse de manera obligatoria por 
Internet.  

Se recuerda que para facilitar la presentación de borradores o declaraciones de Renta o 
declaraciones de Patrimonio por Internet se pueden utilizar diversas formas de identificación y 
firma electrónica: Cl@vePIN, número de referencia (RENØ) o certificado o DNI electrónico.  

• Renta 2014  
• Patrimonio 2014 

 
 
Un cordial saludo, 
Delegación Especial AEAT Valencia  
 
 
*************************************************************************************************************
*****  
 
CALENDARIO CAMPAÑA DE RENTA 2014   
 
Calendario de la campaña Renta 2014  
 

 

• 07-04-2015 COMIENZA LA CAMPAÑA DE RENTA 2014. Inicio de los servicios 
telemáticos borrador – declaración 

 
Obtención del número de referencia del Borrador y/o Datos fiscales (RENØ) por Internet: del 7 
de abril  al 30 de junio (24 h). 



Confirmación de borradores por teléfono, en el 901 200 345 (L a V de 9 a 21 h), y por internet : 
del 7 de abril  al 30 de junio. 
Confirmación de borradores a devolver en el teléfono automatizado 901 12 12 24 o por SMS: 
del 7 de abril  al 30 de junio (24h). 
Modificación de borradores por teléfono en el 901 200 345 (L a V de 9 a 21 h): del 7 de abril  al 
30 de junio. 
Modificación del borrador por Internet: del 7 de abril  al 30 de junio (24 h). 
Descarga del programa PADRE desde el 7 de abril . 
Presentación de declaraciones Renta 2014 confeccionadas con el programa PADRE, o con 
otros programas informáticos homologados, exclusivamente por Internet: del 7 de abril al 30 de 
junio (24h). 
Presentación de declaraciones de Patrimonio 2014, exclusivamente por Internet: del 7 de abril 
al 30 de junio (24h). 
Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 (L a V de 9 a 19h). 
 

• 06-05-2015 Apertura petición de cita previa 

 
Inicio del servicio de petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de 
borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones, por Internet (24h) o 
llamando al 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): del 6 de mayo al 29 de junio.  
 

• 11-05-2015 Inicio atención presencial en oficinas.Presentación de declaraciones y 
borradores en papel 

 
Inicio del servicio de confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de 
la Agencia Tributaria y de otras administraciones (CCAA y CCLL) que colaboran en la 
prestación del servicio, PREVIA CITA: del 11 de mayo al 30 de junio. 
Apertura de plazo para la presentación de declaraciones y borradores en papel.  

• 25-06-2015 Fecha límite domiciliación bancaria 

 
Último día para presentar declaraciones y borradores a ingresar, con domiciliación bancaria.  
 

• 29-06-2015 Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas 

 
Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas.  
 

• 30-06-2015 FIN CAMPAÑA RENTA 2014 

 
Último día para presentar declaraciones de Renta 2014 y de Patrimonio 2014. 


