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#13/19: 05/04/2019
El pasado 2 de abril comenzó el plazo de presentación de la declaración de la renta 2018 que finalizará el
1 de julio de 2019 (o el 26 de junio si se opta por domiciliar el pago).
Si se opta por fraccionar los pagos, el segundo pago se realizará el 5 de noviembre de 2019.
Recuerda que la AEAT ha puesto a disposición RENTA WEB, que permite hacer simulaciones de renta antes
de presentarlas. Además, también está disponible la APP de la AEAT que permite acceder a nuestros datos
fiscales desde el móvil y solicitar el número de referencia para gestionar
nuestra declaración de Renta 2018.
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Las cuotas al sindicato
desgravan
Volvemos a recordar que las cuotas
satisfechas a CCOO se siguen considerando
como gasto deducible
de los rendimientos
del trabajo. Porque la
afiliación sindical, y
en especial a CCOO,
contribuye a mejorar
las
condiciones
de
trabajo y, también,
los rendimientos del
trabajo.
Puedes descargar tu
certificado de cuotas a
CCOO en la web
https://ssl.ccoo.es/afiliacion
y se consignan en la
CASILLA 0014 de la
autoliquidación.

Deducción por maternidad
Desde el 1 de enero de 2018, se incrementa en 1.000
€ adicionales
la deducción por maternidad cuando el contr
ibuyente que
tenga derecho a ésta satisfaga gastos de custo
dia en guardería
o centros de educación infantil autorizados por
hija/o menor de
tres años, siempre que se abonen en en concepto
de inscripción y

matrícula, asistencia y/o la alimentación, y se hayan
producido por
meses completos.
El incremento de la deducción tendrá como límite

para cada hija/o:
•Las cotizaciones y cuotas totales a la Segur
idad Social y
Mutualidades devengadas en cada período
impositivo con
posterioridad al nacimiento o adopción.

•El importe total del gasto efectivo no subvenciona
do satisfecho
en cada período impositivo a la guardería o centro
educativo en
relación con esa/e hija/o.

Recuerda además, que en el caso de no haber solicit
ado el cobro
de la deducción de maternidad establecida de mane
ra anticipada,
deberás aplicarte esta reducción en la renta.

Exención de las retenciones por baja de maternida

d

Los/as contribuyentes que hubieran sufrido reten
ciones por las
prestaciones de maternidad y/o paternidad duran
te el ejercicio
2018 no deben realizar ningún trámite particular.
Su declaración
de la Renta de 2018, ya incorporará las prestacione
s como rentas
exentas y las retenciones soportadas serán deduc
ibles.

