G

GESTIÓN EMPRESA

L’Alfàs del Pi a 3 de mayo de 2.016
Estimado cliente:

Aprovechamos la ocasión para recordarte que nos facilites en la mayor
brevedad posible la documentación necesaria para la realización de tus
declaraciones de IRPF:
−

En caso de que sea el primer año que realizamos tus declaraciones
de IRPF:
•

Situación

familiar

(descendientes/ascendientes

que

vivan

contigo) con fotocopia del DNI de todos los componentes y
Libro de Familia.
•
-

Copia del IRPF 2014.

PARA TODOS LOS CASOS:
−

Datos relativos a la deducción por maternidad:
•

-

Cotizaciones de la Seguridad Social.

•

Libro de familia.

•

Baja maternidad

•

Certificado cobro de A.E.A.T.

•

Contrato de trabajo

Certificado Ascendiente Discapacitado

−

Prestaciones por Maternidad de la Seg. Soc.

−

Ayudas a la vivienda o alquiler.

−

Información fiscal de la A.E.A.T.

−

Certificado de retenciones sobre salarios (trabajo).

−

Certificado de prestaciones y retenciones (pensiones y desempleo).

−

Certificado de retenciones de alquileres de locales.

−

Ingresos percibidos de alquileres si es vivienda y los datos del
arrendatario.

−

Escritura de venta, donación o compra de inmuebles.

−

Recibos del IBI (viviendas, locales, garajes).

−

Recibos y Contrato de alquiler de vivienda habitual. Depósito Fianza
en Generalitat

−

Gastos Material Escolar (Max 100.-€)

Camí Vell d’Altea, 18. Bajo-2. El Albir – 03581- Alfaz del Pí. ge@g-empresa.com

G

GESTIÓN EMPRESA

−

Seguros de vida, muerte o invalidez.

−

Gastos de adquisición de vivienda habitual/rehabilitación/Reforma.

−

Donativos a entidades sin ánimo de lucro.

−

Gastos Guardería

−

Certificado Fiscal para Renta y Patrimonio de entidades financieras
(cuentas bancarias, bonos, obligaciones, cuenta vivienda, etc.).

−

Ayuda vehículos Plan PIVE.

−

Numero de Referencia Catastral de la Vivienda Habitual. (IBI):
•

Se

puede

consultar

a

través

de

la

pagina

www.catastro.minhac.es
Puedes acceder a nuestra página Web www.gestionyempresa.es en la
que encontrarás la documentación mas detallada necesaria para la
correspondiente declaración.
¡¡IMPORTANTE!!: Concierta cita cuanto antes para la entrega de
documentación. SALDRÁS BENEFICIADO.
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