
Para los inmuebles no arrendados/segundas ��
viviendas necesitamos informar este año el Valor 
catastral.
Se va a necesitar el �� número de días en que el 
inmueble ha sido vivienda habitual durante el 
año.
Se va a necesitar el �� número de días en que el 
inmueble ha sido vivienda habitual para los hijos 
y el éxcónyuge en casos de separación o divorcio.
Se va a necesitar el �� número de días en que 
el inmueble ha estado afecto a actividad 
económica.
Se va a necesitar el �� número de días en que el 
inmueble ha sido objeto de arrendamiento de 
negocios.
Dentro de los inmuebles arrendados como ��
accesorios (por ejemplo, plazas de aparcamiento 
o trasteros) se tiene que informar también la 
referencia catastral del inmueble principal junto 
al que se ha alquilado.

En los inmuebles arrendados:

Se tiene que informar la �� fecha inicio de los 
contratos de arrendamiento (hasta tres 
contratos).
Se incorpora un �� tercer NIF de arrendatario (antes 
había dos).
Se crea una nueva casilla para separar los �� gastos 
de comunidad.
Se crea una nueva casilla para separar los �� gastos 
de formalización del contrato de arrendamiento.
Se crea una nueva casilla para separar los �� gastos 
de defensa jurídica que se puedan generar 
relacionados con el arrendamiento.
Se crea una nueva casilla para separar los �� gastos 
por servicios y suministros (luz, agua, internet, 
gas...).
Se crea una nueva casilla para separar los �� gastos 
por primas de contratos de seguros.

También en inmuebles arrendados y en 
trasteros o aparcamientos arrendados
junto con el inmueble principal, se crean 
nuevas casillas necesarias para el cálculo 
de la amortización: 

Para informar el �� tipo de adquisición (onerosa o 
lucrativa).
Para informar la��  fecha de adquisición del 
inmueble.
Si han sido vendidos en 2019 se tiene que ��
informar la 
fecha de la transmisión.
Se tiene que informar el �� número de días del año 
en que 
el inmueble ha estado arrendado.
Para informar el �� valor catastral del inmueble.
Para informar el �� valor catastral de la 
construcción.
Para informar el �� importe de la adquisición.
Para informar los �� gastos y tributos que se 
hubieran satisfecho asociados a la adquisición.
Para informar, si las hay, el importe de las ��
mejoras realizadas en años anteriores.
Para informar, si las hay, el importe de las ��
mejoras realizadas en el año actual.

Checklist RENTA 19:
los nuevos datos que vas a necesitar este año

INGRESOS. Se crean nuevas casillas para
separar los siguientes conceptos:

Ingresos financieros��  derivados del aplazamiento 
o fraccionamiento de operaciones realizadas en 
el desarrollo de la actividad.
Ingresos por �� subvenciones corrientes.
Imputación de ingresos por �� subvenciones de 
capital.
IVA devengado��  (recargo de equivalencia y/o 
compensación de agricultura, ganadería y pesca).
Variación de existencias �� (si hay incremento de 
existencias finales).

GASTOS. Se crean nuevas casillas para
separar los siguientes conceptos:

Compra de �� existencias.
Variación de existencias��  (si hay disminución de 
existencias finales).
Otros �� consumos de explotación.
Seguridad Social o aportaciones a mutualidades ��
alternativas del titular de la actividad.
Indemnizaciones.��
Dietas y asignaciones de viajes��  del personal 
empleado. 
 

 
 
 
  

Aportaciones a �� sistemas de previsión social 
imputadas al personal empleado.
Otros suministros.��
Primas de seguros.��
IVA soportado��  (recargo de equivalencia y/o 
compensación de agricultura, ganadería y pesca).
Dotaciones del ejercicio para �� inmovilizado 
material.
Dotaciones del ejercicio para �� inmovilizado 
inmaterial.
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La campaña de la Renta 2019 llega con cambios que afectan sobre todo a los rendimientos procedentes del capital inmobiliario y de 
actividades económicas. La AEAT solicita más información y para ello requerirá nuevos datos, o más desglosados. Te los listamos a 

continuación para que los tengas bajo control.

Nuevas casillas de actividades

Nuevas casillas de inmuebles


