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1.- MODALIDAD DE TRIBUTACIÓN
El arrendamiento de vivienda está sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas. (TPO), se debe marcar esta modalidad tanto en la parte de arriba como en el
apartado de validación bancaria.

2.- SUJETO PASIVO
El sujeto pasivo es el arrendatario (inquilino)
Se debe presentar una autoliquidación por cada sujeto pasivo, es decir por cada arrendatario.
Identificación del sujeto pasivo.
es necesaria la etiqueta identificativa, la cual se debe solicitar en las oficinas de la Hacienda
Foral, en el mostrados de Notificaciones y Registro.

3.- TRANSMITENTE
El transmitente es el arrendador, el propietario de la vivienda.
Se puede presentar una sola autoliquidación con varios transmitentes (arrendadores) y un solo
sujeto pasivo (arrendatario); en este caso se debe cumplimentar el anexo “Relación de
transmitentes”.

4.- COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
Se consignará el % transmitido por cada transmitente al sujeto pasivo al que corresponde la
autoliquidación. La suma de los coeficientes de transmisión de todos los transmitentes
(arrendadores) debe coincidir con el coeficiente de adquisición del sujeto pasivo
(arrendatario)
Ejemplo: en un contrato de alquiler en el que figure un arrendador y dos arrendatarios, se
presentarán dos autoliquidaciones, una por cada uno de los sujetos pasivos (arrendatarios) y el
coeficiente de transmisión será del 50% en cada una de ellas.

5.- Nº DE TRANSMITENTES
En esta casilla se consigna el número total de transmitentes (prestamistas).

6.- CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
Para operaciones de arrendamiento de vivienda, el código y descripción son:
91 - Arrendamiento/Subarrendamiento bienes inmuebles.

7.- FECHA DE DEVENGO
La fecha de devengo es la de celebración del contrato.
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8.- TIPO DE OPERACIÓN
Se marcarán las casillas:
- “Vivienda”.
- “Destinada a vivienda permanente”: si la vivienda alquilada se va a destinar a satisfacer la
necesidad permanente de vivienda del arrendatario (art 2 de la Ley 29/1994 de
Arrendamientos Urbanos)
- “Titular de familia numerosa”: si el arrendatario es titular de familia numerosa.

9.- VALOR DE LA OPERACIÓN
Artículo 38.- Arrendamientos.
En los arrendamientos servirá de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el período de duración del
contrato; cuando no constase aquél, se girará la liquidación computándose seis años, sin perjuicio de las
liquidaciones adicionales que deban practicarse, caso de continuar vigente después del expresado período temporal;
en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa se computará, como mínimo, un
plazo de duración de tres años.

Cantidad total de los alquileres de todo el período de duración del contrato, se computará un
plazo mínimo de duración de 3 años en el caso de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a
prórroga forzosa. Si no consta la duración del contrato, se computarán 6 años.

10.- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Se debe consignar la dirección de la vivienda alquilada.

11- AUTOLIQUIDACIÓN
COEFICIENTE DE ADQUISICIÓN
Es el % que corresponda al sujeto pasivo (arrendatario) de la autoliquidación, según lo
recogido en el contrato de arrendamiento.
BASE IMPONIBLE
Es igual al valor de la operación multiplicado por el coeficiente de adquisición.
ESCALA
Los arrendamientos de fincas urbanas tributan en metálico según la siguiente escala:
EUROS
Hasta

30,05

0,09

De

30,06

a

60,10

0,18

De

60,11

a

120,20

0,39

De

120,21

a

240,40

0,78

De

240,41

a

480,81

1,68

De

480,82

a

961,62

3,37

De

961,63

a

1.923,24

7,21
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EUROS
De

1.923,25

a

3.846,48

14,42

De

3.846,49

a

7,692,95

30,77

De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por cada 6,01 o fracción.

BONIFICACIÓN
Se aplica una bonificación del 95% de la cuota en el caso de que la vivienda alquilada se
destine a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, sobre un límite de
renta anual de 10.800,00 euros.
El límite de renta anual no es de aplicación si el arrendatario es titular de familia numerosa.
Cálculo de la bonificación:
- Renta anual ≤ 10.800,00 euros (o familia numerosa)  Bonificación = 0,95 x Cuota
- Renta anual > 10.800,00 euros  Bonificación = 0,95 x (10.800,00 / Renta anual) x Cuota
A INGRESAR
El resultado a ingresar es igual a la cuota menos la bonificación aplicable.
RECARGO E INTERESES DE DEMORA
El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones es de es de 30 días hábiles
contados desde el momento en que se produzca el hecho imponible (la fecha de devengo del
Impuesto). A partir de este momento se aplicarán los recargos e intereses previstos para
presentaciones fuera de plazo.

EJEMPLO DE CALCULO DE BASE, CUOTA Y BONIFICACIÓN
Alquiler de vivienda por una renta mensual de 700,00 euros por un plazo de 4 años.
Base imponible = 700,00 x 12 x 4 = 33.600
Cuota:
Hasta 7.692,95  30,77
Resto [(33.600 – 7.692,95) / 6.01] x , 0,024040 = 103,63
Cuota = 30,77 + 103,63 = 134,40
Bonificación:
Renta anual = 700,00 x 12 = 8.400,00 no supera el límite de 10.800,00 euros anuales.ç
Bonificación = 0,95 x Cuota = 0,95 x 134,40 = 127,68
A ingresar = 134,40 – 127,68 = 6,72 euros
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FIANZAS
Es habitual que en el contrato de arrendamiento se establezca una fianza que deposita el
arrendatario. En este caso se produce otro hecho imponible sujeto al impuesto: la
constitución de la fianza, por el que también se debe presentar autoliquidación, con las
siguientes características:
Modalidad de tributación: TPO
Sujeto pasivo: el arrendador (al revés que en el impuesto a pagar por el arrendamiento, en
la constitución de fianza quien debe abonar el impuesto y es el arrendador
Transmitente: el arrendatario.
Base imponible: el importe de la fianza.
Tipo impositivo: 1%.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
- Fotocopia de los DNI de sujetos pasivos y transmitentes.
- Original y copia del contrato de arrendamiento.
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