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91 553 00 71. 

📌 IDENTIFICACIÓN PARA PRESENTAR LAS 

AUTOLIQUIDACIONES 

♦ La presentación electrónica por Internet podrá 

realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, 

Cl@ve PIN o número de referencia. Para todos los 

modelos podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el 

certificado electrónico, bien de personas físicas, de 

representantes de personas jurídicas o de entidades sin 

personalidad jurídica. El sistema Cl@ve PIN y el 

número de referencia solo podrán ser utilizados por 

personas físicas. 

El sistema Cl@ve PIN, de uso exclusivo por personas 

físicas, se podrá utilizar para presentar los modelos: 

01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 

121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 

149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 

231, 233, 234, 235, 236, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 

341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 

560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 

651, 655, 714 y 720. El número de referencia permite, 

solo a las personas físicas, realizar gestiones relativas 

al IRPF. 

 

Queda muy poco para que arranque la campaña de la Renta correspondiente al 

ejercicio 2021 en el que cientos de miles de contribuyentes a partir del próximo 

día 6 de abril y hasta el 30 de junio deberán presentar sus declaraciones del IRPF 

y Patrimonio en su cita anual con la Agencia Tributaria. 

En esta campaña, todas las personas físicas residentes en España, así como los 

autónomos, deberán hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF), es decir, pagar por los beneficios netos obtenidos a lo largo de todo 

el año fiscal, tras haber restado aquellos gastos que sean deducibles a los ingresos 

obtenidos. 

No obstante, la cuantía a abonar de impuestos a Hacienda puede variar 

dependiendo de las circunstancias personales, laborales y económicas de cada uno 

de los contribuyentes; incluso llegando a tener la posibilidad de percibir una serie 

de deducciones. 

Como son muchos los factores a tener en cuenta, les recomendamos una serie de 

directrices para que los trabajadores por cuenta propia realicen la declaración de 

forma correcta ahorrando tiempo y dinero. 
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📌 DECLARACIONES DEL IRPF Y PATRIMONIO 

 ¿Qué modelos se deben presentar? 

El modelo D-100, más conocido como 100, es aquel que 

permite a los contribuyentes hacer la devolución o 

ingreso del IRPF respecto a los rendimientos económicos 

durante todo el año. 

 Fechas para confeccionar su declaración de 

Renta 2021: 

• 6 de abril hasta el 30 de junio de 2022: presentación por 

Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2021. 

• 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2022: la Agencia 

Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 

2021 por teléfono (solicitud de cita desde el 3 de mayo 

hasta el 29 de junio). 

• 1 a 30 de junio de 2022: la Agencia Tributaria le podrá 

confeccionar su declaración de Renta 2021 

presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 

26 de mayo hasta el 29 de junio). 

Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por 

teléfono como presencialmente, concierte previamente 

cita, por Internet o llamado a los siguientes números de 

teléfono: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 /  
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📌 OTROS MODELOS 

 

 

 

 

 

 

♦ En cuanto a los autónomos, durante el resto del año, 

estos trabajadores deben presentar otros modelos 

vinculados a retenciones de IRPF, los cuáles variarán 

dependiendo de cada una de sus particularidades: 

▫ Modelo 111: Cuando los trabajadores por cuenta 

propia hayan contratado a otros profesionales o cuenten 

con empleados en plantilla, esto deberá ser comunicado a 

Hacienda a través de este modelo, reteniendo el IRPF en 

sus facturas o nóminas. 

▫ Modelo 115: Aquellos autónomos que paguen un 

alquiler de oficinas, las retenciones en las facturas 

mensuales del alquiler tienen que declararse en este 

modelo, siempre y cuando el coste sea superior a 900 

euros anuales. 

▫ Modelos 130 y 131: Los modelos de estimación 

directa o de módulos son aquellos de autoliquidación del 

IRPF presentados de forma trimestral, por lo que hacen 

referencia a lo que ya se ha pagado de manera anticipada 

en estos meses. 

♦ Las S. A. y S. L., así como los contribuyentes adscritos 

a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas o a la 

Delegación Central de Grandes Contribuyentes, están 

obligados a presentar por Internet con certificado 

electrónico sus declaraciones informativas, 

autoliquidaciones y con carácter general también sus 

declaraciones censales. 

📌 OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

▫ Modelo 179 “Declaración informativa trimestral de la 

cesión de uso de viviendas con fines turísticos” 

(obligación trimestral): mes de abril, julio, octubre y 

enero. 

▫  Quedan exonerados de presentar el modelo 390 

"Declaración-Resumen anual del IVA" los contribuyentes 

que, realizando liquidaciones trimestrales de IVA, 

tributen solo en territorio común y realicen actividades en 

régimen simplificado y/o operaciones de arrendamiento 

de bienes inmuebles urbanos (aunque realicen, además, 

actividades por las que no exista obligación de presentar 

autoliquidaciones periódicas), así como los sujetos 

pasivos que lleven los libros registro a través de la Sede 

electrónica de la Agencia Tributaria debiendo 

cumplimentar la información adicional solicitada, en la 

autoliquidación del último período de liquidación del 

modelo 303 de IVA del ejercicio. La exoneración no 

procederá cuando no exista obligación de presentar la 

autoliquidación correspondiente al último período de 

liquidación del ejercicio. 

▫ El sistema de llevanza de libros registro a través de la 

Sede electrónica de la Agencia Tributaria - SII - 

consistente en el suministro electrónico de los registros 

de facturación, es obligatorio desde 1 de julio de 2017, 

para empresarios, profesionales y otros sujetos pasivos 

cuyo período de liquidación coincida con el mes natural: 

grandes empresas (volumen de operaciones de acuerdo 

con el artículo 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € en el 

año anterior), grupos de IVA e inscritos en el REDEME 

(Registro de Devolución mensual del IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes no estén obligados a acogerse al SII lo podrán 

hacer de forma voluntaria, ejerciendo la opción en el 

modelo 036 que podrá presentarse durante todo el 

ejercicio y surtirá efecto para el primer periodo de 

liquidación que se inicie después de ejercer dicha opción. 

La opción se entenderá prorrogada para los años 

siguientes mientras no se renuncie a su aplicación. La 

renuncia se realizará en el modelo 036 durante el mes de 

noviembre anterior al inicio del año en que deba surtir 

efecto. 

Aquellos que apliquen el SII están exonerados de 

presentar los modelos 347“Declaración de operaciones 

con terceras personas” y modelo 390 “Declaración-
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general, 3 meses desde el cambio (los que realicen 

actividades económicas presentarán el modelo 036/037 –

plazo 1 mes–). La comunicación se realizará en la 

declaración de Renta –para personas físicas residentes– si 

el plazo de presentación de ésta finaliza con anterioridad. 

📌 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE 

AUTOLIQUIDACIONES CON DOMICILIACIÓN 

BANCARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo de presentación de autoliquidaciones con 

domiciliación bancaria va a depender del fin del plazo de 

presentación de cada modelo. Así, si el vencimiento del 

plazo de presentación coincide con un día inhábil, el 

plazo finaliza el primer día hábil siguiente y el plazo 

de domiciliación bancaria se ampliará con carácter 

general el mismo número de días que resulte ampliado el 

plazo de presentación de dicha declaración.  

Plazos generales y de domiciliación bancaria para 

cada modelo, correspondientes al año 2022: 

▫ RENTA Y PATRIMONIO 

Desde el 6 de abril hasta el 30 de junio 

Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 

2021 y Patrimonio 2021 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, 

hasta el 27 de junio 

▫ RENTA Y SOCIEDADES  

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del 

trabajo, actividades económicas, premios y determinadas 

ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 

ganancias derivadas de acciones y participaciones de las 

instituciones de inversión colectiva, rentas de 

arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, 

personas autorizadas y saldos en cuentas. 

resumen anual del IVA”. 

▫ Se presentarán a través de la Sede electrónica de la 

Agencia Tributaria en el sistema SIANE, la información 

relativa a albaranes de circulación y notas de entrega 

(procedimiento de ventas en ruta), comprobantes de 

entrega expedidos para documentar avituallamientos de 

carburantes exentos del Impuesto sobre Hidrocarburos a 

aeronaves, y la solicitud de devolución por el gasóleo 

marcado suministrado a embarcaciones con devolución 

del Impuesto sobre Hidrocarburos (artículos 27, 101, 102 

y 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales). 

▫ Se presentará a través del sistema EMCS, la 

información relativa a avituallamientos de carburantes a 

embarcaciones con exención del Impuesto sobre 

Hidrocarburos que no se realicen a través del 

procedimiento de ventas en ruta. 

▫ Quedarán exonerados de la obligación de presentar las 

declaraciones de operaciones en relación con los 

Impuestos Especiales de Fabricación (modelos 553,554, 

555, 556, 557, 558, 570 y 580) los establecimientos que 

lleven la contabilidad de los productos objeto de los 

Impuestos Especiales de Fabricación a través de la Sede 

electrónica de la Agencia Tributaria. 

▫ Los establecimientos autorizados como fábricas, 

depósitos fiscales, almacenes fiscales, depósitos de 

recepción y fábricas de vinagre estarán obligados a llevar 

la contabilidad de los Impuestos Especiales de 

Fabricación a través de la Sede electrónica de la Agencia 

Tributaria desde el 1 de enero de 2020. 

 

 MODELO 030. DECLARACIÓN CENSAL DE 

ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS 

TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO Y/O 

VARIACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para comunicar la variación de datos identificativos, el 

estado civil, solicitar una nueva tarjeta acreditativa del 

NIF, etc. Además, quienes no desarrollen actividades 

económicas podrán: 

▫ Solicitar el alta en el censo de obligados tributarios o el 

NIF cuando no dispongan de DNI o NIE y participen en 

operaciones con trascendencia tributaria. 

▫ Comunicar el cambio de domicilio: con carácter 
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● Marzo 2022. Grandes empresas: modelos 111, 115, 

117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

● Primer trimestre 2022: modelos 111, 115, 117, 123, 

124, 126, 128, 136, 210, 216 

√ Pagos fraccionados Renta 

● Primer trimestre 2022: 

○ Estimación directa: modelo130 

○ Estimación objetiva: modelo131 

√ Pagos fraccionados sociedades y establecimientos 

permanentes de no residentes 

●Ejercicio en curso: 

○ Régimen general: modelo 202 

○ Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 

modelo 222 

♦ Hasta el 20 de abril 

▫ Renta y Sociedades 

▫ IVA: 

● Marzo 2022. Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias: Modelo 349 

● Primer trimestre 2022. Autoliquidación: Modelo 303 

● Primer trimestre 2022. Declaración-liquidación no 

periódica: Modelo 309 

● Primer trimestre 2022. Declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias: Modelo 349 

● Solicitud de devolución del Recargo de Equivalencia y 

sujetos pasivos ocasionales: Modelo 308 

● Reintegro de compensaciones en el régimen especial de 

la agricultura, ganadería y pesca: Modelo 341 

● Primer trimestre 2022. Operaciones asimiladas a las 

importaciones: Modelo 380 

● Impuesto sobre las primas de seguros 

● Impuestos especiales de fabricación 

● Impuesto especial sobre la electricidad 

● Impuestos medioambientales 

● Impuesto especial sobre el carbón 

● Impuesto sobre las transacciones financieras 

 

 

📌 TRABAJADORES CUENTA PROPIA: GASTOS 

Y POSIBLES MULTAS 

Gastos deducibles de los autónomos 

La realización de la declaración de la Renta puede venir 

acompañado de numerosas inquietudes o preguntas 

frecuentes sobre la misma. Por tanto, es necesario que 

esta se haga de manera concienzuda y sin prisas, ya que 

puede dar lugar a errores y es necesario tener en cuenta 

todos los gastos que se pueden deducir y aquellos que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los autónomos, estos pueden 

deducirse una serie de gastos (es decir, estos deberán 

restarse a los ingresos y el resultado será la cantidad a 

tributar) dependiendo de la actividad económica 

realizada: 

▫ Cuota mensual de autónomos: En esta además 

aparecerán los gastos vinculados a la misma tales como 

gestoría, asesoría fiscal, laboral o legal. 

▫ Licencias y suscripciones: Estos gastos hacen 

referencia a aquellas licencias de herramientas y 

programas informáticos necesarios para llevar a cabo la 

actividad económica, así como los gastos relacionados 

con propiedades digitales como un dominio o una web. 

▫ Inversiones en marketing y publicidad: En este 

apartado se deducen aquellos gastos que sirvan para dar 

visibilidad al negocio del contribuyente, ya sea online o 

no, como puede ser la impresión de folletos o de anuncios 

en redes sociales. 

▫ Alquiler de oficina: Cómo ya hemos mencionado 

previamente, este gasto debe figurar en el modelo 115 

para ser deducible. Además de este espacio, los gastos 

también incluyen sus suministros como luz, internet o 

teléfono. 
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▫ Trabajos de proveedores externos o empleados a 

cargo: En este caso, el autónomo podrá desgravarse las 

nóminas de los trabajadores a su cargo, así como los 

pagos a la seguridad social. 

▫ Cuotas de colegios y asociaciones profesionales: 

Además de ello, este gasto también incluye eventos y 

formaciones, así como suscripciones a revistas 

especializadas o libros relacionados con la profesión de 

este autónomo. 

▫ Seguros: En este apartado se puede incluir una gran 

variedad de seguros desde el de vida, hasta el de 

responsabilidad civil o el médico, entre muchos otros. 

▫ Dietas, transportes, desplazamientos y viajes: A 

estos además se le añadirán sus gastos asociados como 

hoteles o taxis, pero siempre y cuando dichos gastos se 

encuentren debidamente justificados. 

▫ Materiales de trabajo: Papelería, tecnología o 

dispositivos, entre otros. 

    Sin embargo, es necesario conocer los gastos que 

no pueden gozar de esta deducción y cómo deben 

presentarse para no incurrir en una multa con 

Hacienda; ya que además de esto, dichos gastos 

deducibles también tienen sus limitaciones y existe un 

tope. 

 Errores frecuentes y posibles multas 

A pesar de que esto puede resultar un proceso 

aparentemente rápido y sencillo, es necesario que se 

preste atención a la documentación presentada, los 

plazos y las circunstancias económicas de cada uno de 

los contribuyentes para no cometer ningún error, los 

cuáles pueden dar lugar a tener que saldar cuentas con 

Hacienda. 

▫ Presentar la declaración fuera de plazo: Es necesario 

que el contribuyente cumpla con los plazos exigidos en el 

calendario de Hacienda, es decir, desde el 6 de abril 

hasta el 30 de junio es cuando deben presentarse estas 

declaraciones. En el caso de que esto no sea así, el 

trabajador deberá abonar un recargo de entre el 5% 

y el 20% del importe a pagar sí se presenta antes del 

requerimiento, mientras que sí el resultado de la Renta es 

a devolver, la multa son 100 euros. 

▫ Deducciones erróneas: Si el contribuyente no aporta 

los datos de forma correcta, en el caso de ser una 

infracción grave, se aplicará un recargo del 15% sobre 

la cantidad a pagar, y en el caso de omitir datos 

importantes o incluir información falsa, la multa son 300 

euros. No obstante, en el caso de no haber presentado la 

de los años anteriores, estas pueden reclamarse. 

▫ Datos erróneos: En el caso de que el contribuyente 

presente un borrador con errores o información inexacta 

en los datos personales o fiscales, esta persona puede ser 

penalizada con multas de hasta 150 euros. 

▫ Documentación falsa: Si se decide incluir facturas o 

documentos que no sean legales en la declaración para 

obtener un beneficio superior a 3.000 euros, esta falta 

recibe una sanción de entre el 50% y el 100% del 

importe. En el caso de utilizar medios fraudulentos, la 

multa puede ascender hasta el 150% o si se considera 

falta grave, puede alcanzar los 300.000 euros. 

▫ Errores con el número de referencia: en el caso de 

que el contribuyente no cumpla con la obligación de 

identificarse de forma correcta en este número, la sanción 

es de 150 euros si es leve, si es grave mínimo serían mil 

euros o de una cuantía de hasta 30.000 si es muy grave. 

▫ Resistencia a la Agencia Tributaria: En caso de 

impedir el trabajo en la declaración de la Renta a este 

organismo, el contribuyente puede recibir multas desde 

los 150 hasta los 600 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

⇨Por tanto, estos trabajadores por cuenta propia deberán 

llevar al día la contabilidad, conocer el tramo del 

IRPF en el que se encuentra en cada momento, así 

como los gastos deducibles y aquellos que no lo son; y 

tener una documentación ordenada y digitalizada. De 

esta forma, podremos agilizar la preparación del borrador 

en la declaración y evitar cometer errores que puedan 

tener una grave repercusión en el futuro. 
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