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NOMBRE................................................................... NIS.....……… TELF……………...............  
 
TALLER................... DELEGADO/A........................................... FECHA.................................. 
 

• IBAN del Número de cuenta en donde hacer el ingreso o la devolución bancaria.  

• Declaración Renta ejercicio 2020.  

• Situación familiar y/o modificaciones de datos (hijos, cónyuge, ascendientes) a 31 de 
diciembre 2021.  

• Descendientes menores de 25 años que ganen igual o menos de 8.000 euros o más de 
1.800 euros y no presenten declaración.  

• INDISPENSABLE fotocopia del NIF (declarante, cónyuge, ascendientes, etc..) 

• NIF descendientes de 14 años o más.  

• Deducción por maternidad (¿cuántos meses ha cobrado?) Importes abonados a 
guardería, se han realizado a través de nómina? … 

• Fotocopia del certificado de DISCAPACIDAD expedido por el IMSERSO o ICASS, tanto 
el propio como el del cónyuge y familiares a cargo.  

• Certificado de salarios y retenciones de la Empresa, INEM, prestaciones, etc. Has 
devuelto importes a SEPE por cobros indebidos ? Aportar justificante. 

• Certificado de cuentas bancarias y cajas de ahorro, deuda pública o privada, letras del 
tesoro, etc.  

• Recibos del IBI de todas las propiedades/referencias catastrales (alquiladas o no).  

• Recibos de Hipotecas de la vivienda habitual, fecha de adquisición de la vivienda.  

• Recibos de alquiler de vivienda habitual durante el año 2021 además del NIF del 
arrendador. Contrato.  

• Ayuda de Emancipación.  

• Si tienes alquilado algún piso, parquin, etc.…, recibos de alquiler y factura de gastos. 
Escritura de compra-venta y gastos. 

• Aportaciones a planes de Pensiones.  

• Pensiones compensatorias a cónyuges y anualidades por alimentos, aportar cantidad 
que indica la sentencia judicial.  

• Ganancias y Pérdidas patrimoniales, aportar documentación (venta acciones, fondos, 
inmuebles, moneda virtual, etc.…).  

• Certificado de donaciones de carácter benéfico/social.  

• Certificado de defunción de ascendientes y/o descendientes dependientes si los 
hubiera.  

• Aportaciones a partidos políticos, sindicatos, asociaciones o fundaciones.  

• Subvenciones (Plan PIVE, vivienda, etc.…). 

• Deducciones 100 € familia numerosa, aportar título 

• Deducciones 100 € ascendiente/descendiente a cargo con discapacidad … 

• Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas (desde 6 de 
octubre 2021). 

• Teléfono de contacto.  Correo electrónico de contacto. 



 
INTERNAL 

 

Autorización para acceder a los datos fiscales y confeccionar la Renta 2021 
en nombre del tercero autorizante. 
 
Autorización para realizar las gestiones relacionadas en el encabezado, 
declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2021 con los 
datos aportados por el / los declarantes. 

 

Persona que autoriza (representado) 

 
Apellidos y nombre: 
 

NIF: 
 

Domicilio fiscal: 
 

En calidad de (marcar el que corresponda): 
 
      Declarante  
 
      Cónyuge 
 
      Otros (indicar parentesco):       FIRMA: 
  

 
 
Apellidos y nombre: 
 

NIF: 
 

Domicilio fiscal: 
 
      Declarante  

 

      Cónyuge 
 
      Otros (indicar parentesco):       FIRMA: 

 

 

Persona autorizada (representante) 
 

Nombre: UGT Catalunya 
CIF: G-08496622 
Domicilio Fiscal: Rambla del Raval,  29-35,  Barcelona 08001  


