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DOCUMENTACIÓN RENTA 2013 
 

 
• Rendimientos del trabajo : certificado emitido por el pagador, 

certificados pensiones jubilación, invalidez, paro, etc... 
 
• Rendimientos del capital inmobiliario : relación y justificantes de 

ingresos (contratos) y gastos deducibles (facturas). Recibo del IBI de los 
inmuebles arrendados. 

 
• Rendimientos del capital mobiliario:  certificados de entidades 

financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos, etc. 
 

• Redimientos de actividades económicas en módulos: documentos 
acreditativos de los elementos o parámetros de la actividad utilizados 
durante el año (según la actividad: por ejemplo, personal empleado, 
consumo de energía eléctrica, superficie del local, potencia fiscal del 
vehículo, ingresos, libros de bienes de inversión, etc.). 

 
• Ganancias Patrimoniales: Por venta de la vivienda habitual  

o Escritura compra y escritura venta, gastos y tributos de la compra 
y venta. Copia de las declaraciones de los ejercicios en los que se 
practicó deducciones por la vivienda transmitida. Datos de 
préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha 
de venta 

o Por ventas de acciones, inmuebles u otros bienes, fondos de 
inversión, premios, etc.: Fechas de adquisición y transmisión. 
Importes reales, gastos y tributos de compra y venta. Certificados 
bancarios 

o Venta fondos de inversión certificados emitidos por entidad 
financiera o de seguros. 

o Premios: certificado de los premios junta a la retneción. 
o Por subvenciones  percibidas (vivienda, vehículo plan PIVE,...): 

justificante de las mismas 
 

• Deducciones:  documentos justificativos (por alquiler de vivienda: NIF 
del arrendador y cantidades pagadas por el alquiler; por adquisición de 
vivienda habitual con ampliación del préstamo: saldos pendientes de 
amortizar del préstamo original; por donativos: los justificantes, etc.). 
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