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Acceso a la aplicación
Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en
Aceptar.

Para entrar a un declarante, pulsamos en su nombre y accederemos a su declaración.

Para dar de alta un nuevo declarante pulsaremos en el botón [Nuevo Declarante]:
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Nuevo declarante
Para este curso, vamos a crear un nuevo declarante, con los siguientes datos:

Cumplimentados sus datos, accedemos al menú “Datos familiares”:

Añadimos los datos familiares del contribuyente (observe que la aplicación resalta los
apartados que contienen datos en color azul). En este supuesto añadiremos a su cónyuge y
un descendiente:
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En cualquier apartado de la declaración, tenemos una opción que nos permite seleccionar a
cada perceptor o ambos. Seleccionando el deseado veremos exclusivamente sus datos
económicos en los distintos apartados de la declaración:

Por ejemplo, vamos observar los datos económicos del preceptor 1 relativos a su mínimo por
descendientes:

Seleccionamos en perceptor [Ambos] y observaremos los datos económicos de los dos
perceptores:

Página: 4

Importar datos AEAT
Esta utilidad de la aplicación nos permite importar los datos del perceptor directamente desde
el servidor de la Agencia Española de la Administración Tributaria. Para ello tenemos que
cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener un certificado de Usuario instalado en el ordenador.
b) Disponer del número de referencia que la AEAT envía a cada contribuyente.
Para ello accedemos al Menú de Opciones [F2] y dentro de ésta [Incorporar Datos AEAT]:

Dentro de esta opción, seleccionamos el declarante y la opción de descarga de datos:
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Cuando pulsamos en [Obtener Datos AEAT] emerge la ventana en la que tendremos que
indicar a la aplicación la opción deseada:

Con esta opción, podremos obtener un fichero con los datos fiscales del preceptor y la
aplicación Renta los procesará para su incorporación a la declaración a través del menú
[Incorporar datos].

La aplicación nos mostrará:

●

Los datos incorporados,

●

Alternativas para la incorporación de algunos datos, que por definición, tienen varias
posibilidades.

●

Los datos que no han sido incorporados y que el usuario tendrá que incorporar
manualmente.

Una vez incorporados, el usuario podrá visualizar los mismos en los diferentes apartados del
[Menú de Opciones]
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Rendimientos del trabajo
Para este curso, analizaremos la forma en la que se incorporan los rendimientos del trabajo a
la aplicación.
En nuestro ejemplo, el declarante ha prestado servicios por cuenta ajena en la empresa “Los
informáticos, S.L” a lo largo del año 2008 y esta empresa le ha entregado un certificado de
retenciones con las siguientes especificaciones:
Rendimientos íntegros: 14809,41
Retenciones IRPF: 1479,39
Gastos: 820,85.
En el menú de la aplicación, accedemos al apartado de rendimientos del trabajo e
incorporamos los datos, tal y como se muestra en las ventanas siguientes:

Pulsando en [Añadir] seleccionamos el perceptor y cubrimos los importes de los
rendimientos:
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Rendimientos del capital mobiliario
Para este curso, analizaremos la forma en la que se incorporan los rendimientos del capital
mobiliario en la aplicación.
En nuestro ejemplo, el declarante y su cónyuge tienen una cuenta bancaria a su nombre en
la entidad La Caixa y además, su cónyuge posee unas acciones en una sociedad que cotiza
en bolsa, por las que ha obtenido los siguientes rendimientos:
a) Rendimientos de la cuenta bancaria:
Rendimientos íntegros: 560 euros.
Retenciones: 100,80 euros.

b) Dividendos:
Importe: 2000 euros.
Retenciones: 360 euros.
Gastos: 16 euros.

En primer lugar accedemos al Menú:

Dentro de la ventana “Rendimientos Capital Mobiliario” pulsaremos en [Añadir] y le
indicaremos a la aplicación los datos para la declaración de la renta y para la declaración de
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patrimonio al mismo tiempo, así como el porcentaje de titularidad de cada perceptor
.

Posteriormente incluimos los dividendos con sus retenciones y su valor fiscal. La aplicación
nos indicará si deseamos aplicar la exención de los primeros 1500 euros y nos mostrará el
total de ingresos íntegros y el rendimiento neto a imputar.
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Rendimientos del capital inmobiliario
Para esta curso, analizaremos la forma en la que se incorporan los rendimientos del capital
inmobiliario en la aplicación.

Vivienda habitual:
Nuestro declarante tiene una vivienda privativa, que es el domicilio habitual del matrimonio.
Este vivienda, sita en la C/ Los Rosales, nº3, de la ciudad de Lugo tiene los siguientes datos:
a) Perceptor: Le indicaremos 1.
b) Tipo de Uso: Indicaremos [Vivienda habitual], clave 1.
c) Descripción: Los Rosales
d) Referencia catastral: 2789001PH2028N0002UH
e) Titularidad del inmueble: [Propiedad] Clave 1.
f) Naturaleza: [Urbano].
g) % Titular: [100 %].
h) Valor catastral: 45000 euros.
i) Valor castatral revisado: [S]
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j) Con referencia catastral en España: [1]

Vivienda a disposición de sus titulares.
En el año 2003, los declarantes adquirieron un apartamento en la playa que durante el año
2008 no han tenido arrendado y ha estado a su disposición. Para ello, en el apartado
[Inmobiliario] añadiremos la vivienda, con los siguientes datos:
a) Perceptor: Le indicaremos 0 (ambos).
b) Tipo de Uso: Indicaremos [Otras viviendas], clave 3.
c) Descripción: Apartamento Playa
d) Referencia catastral: 7239820PH1673N0016TE
e) Días Afecto: 0.
f) Tipo de uso o destino del Inmueble: A disposición de los titulares.
f) Titularidad del inmueble: [Propiedad] Clave 1.
g) Naturaleza: [Urbano].
h) % Titular: [50 %]. %Titular C: [50 %]
i) Valor catastral: 25000 euros.
j) Valor castatral revisado: [S]
k) Con referencia catastral en España: [1]
En la ficha de [Datos Renta] le indicamos la fecha de compra y los días que ha estado
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arrendado. Si le indicamos que ha estado a nuestra disposición los 365 días, la aplicación
calcula la imputación de renta inmobiliaria:
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Rendimientos de actividades económicas
En nuestro ejemplo, el cónyuge del declarante ha tenido una actividad en método de
estimación objetiva y desde la aplicación Renta podemos traspasar los datos que tenemos en
Osi; de esta manera con un simple clic tendremos los datos incorporados a la renta. No
obstante, también permite realizar el Cálculo del Módulo, sin traspasar desde la aplicación.
Veamos:
Para acceder al apartado correspondiente, pulsaremos [Menú] y dentro de [Actividades],
elegimos [Módulos]:

Una vez que elegimos “Módulos”, pulsamos en [Añadir] y elegimos el perceptor 2. Pulsando
en [Enter] nuevamente, emergerá la siguiente ventana:
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Seleccionamos la opción [Osi] y escogemos en el fichero de empresas de Osi al declarante:

Una vez que pinchamos en su actividad, podremos ver el cálculo de módulos.
Observe el epígrafe de la actividad en la parte inferior. Pulsando en ella, veremos las
unidades de la actividad.
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Pulsando en el botón [Traspasar Datos a Renta], tendremos cumplimentado el apartado
correspondiente de la declaración de la renta:

Al utilizar esta opción, ya tendremos cumplimentado en el apartado de la declaración
correspondiente, los rendimientos neto y los pagos fraccionados de esta actividad:
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Ganancias y pérdidas patrimoniales
En nuestro ejemplo, los declarantes durante el año 2008 han realizado la venta de una
vivienda, con los siguientes datos:
Fecha de adquisición: 15 de julio de 2003.

Precio: 180.000 euros.

Fecha de transmisión: 15 de octubre de 2008.

Precio: 230.000 euros.

Para incluir esta ganancia patrimonial en la aplicación, accedemos al [Menú], y dentro de
éste a [Ganancias / Pérdidas] y seleccionamos [Derivadas de Elem. Patrimoniales (B.I.A)]:

En este apartado, pulsando [Añadir] incluimos los datos de la vivienda transmitida, tal y como
se muestra en la ventana siguiente. La aplicación calculará el valor actualizado de adquisición
y la ganancia patrimonial a incluir en la declaración:
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Cartera de valores
Esta utilidad que presenta nuestra aplicación permite al usuario gestionar los valores de los
declarantes para facilitar el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales que se deriven
de las transmisiones que se lleven a cabo durante el periodo impositivo.
En este ejercicio vamos a incluir una adquisición de valores y su posterior venta en el año
2008, para posteriormente observar cómo esta utilidad nos traspasa el resultado de la misma
a la declaración.
Para incluir estas operaciones, pulsamos [Menú] y seleccionamos [Cartera de Valores]

En la siguiente ventana, con el botón [Añadir] incluimos los títulos-valores con los
siguientes datos, según la imagen que se muestra en la siguiente hoja:
Titular: 0 (Ambos)
Descripción valor: ACCIONES
Número de contrato: 12345
Porcentaje: 50% titular. 50% Cónyuge
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Posteriormente añadimos la operación de compra con los siguientes datos:
Fecha de compra: 1 de abril de 2001.
Títulos: 50
Precio por titulo: 1,50 euros.
Por último, añadimos la operación de venta con los siguientes datos:
Fecha de venta: 1 de mayo de 2008
Títulos: 30
Precio por título: 2,50 euros.

Una vez que hemos incluido las operaciones de valores, la aplicación nos preguntará si
queremos traspasarla la ganancia o pérdida a la declaración:
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Si contestamos afirmativamente a esta pregunta, observaremos como se han incorporado los
datos de las ganancias o pérdidas de las transmisiones a la declaración; observe la ventana
siguiente:
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Ver liquidación
En todo momento tenemos los diferentes apartados de la declaración visualizados y podemos
utilizar la barra de desplazamiento para examinar los mismos.

Es importante destacar que podemos visualizar la declaración de la renta de ambos
perceptores en su caso, o la individual de cada uno. Para ello simplemente tenemos que
seleccionar la opción deseada:
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Revisar declaración
Cuando tenemos confeccionada la declaración podemos revisar la misma pulsando la tecla
[F2] y accediendo al Menú de Opciones. Recuerde que los apartados que contienen datos
económicos se encontrarán resaltados y pinchando sobre ellos podremos acceder a su
contenido.
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Grabar declaración
Con la declaración confeccionada y revisada, el siguiente proceso es grabarla.
No podremos listarla sin grabarla previamente.
Para ello, accedemos al menú [Resultados y Grabar] o e botón [Resultado]:

Dentro de este apartado, emergerá una ventana con la siguiente información:

Para confirmar y grabar la declaración tendremos que seleccionar [C] para la declaración
conjunta y [S] si optamos por la declaración individual. En cuanto hemos grabado la
declaración en la opción deseada, la aplicación nos solicita la forma de pago en caso de ser
“A ingresar” y si deseamos fraccionar el mismo.
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Imprimir declaración
Cuando hemos grabado la declaración, entonces la aplicación nos permite imprimirla o
generar el fichero para su envío telemático.
Accedemos al menú [Imprimir declaración] o al botón [Imprimir]:

Dentro de este apartado, se nos muestra la siguiente ventana:

Seleccionamos la declaración a presentar y si deseamos enviarla por Internet, elegimos la
opción [I]. De esta manera se genera un fichero para su envío a la Agencia Española de la
Administración Tributaria a través de su pagina web, www.aeat.es, para lo que será
necesario disponer de un certificado electrónico que nos autentifique en la misma.
Al pulsar [Imprimir] la aplicación muestra la siguiente ventana:
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