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CSI·F INFORMA SOBRE ACUERDO CON ASESORÍA 
FISCAL PARA REALIZAR LA RENTA DEL 2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre el acuerdo que se ha llegado con la Asesoría contable y fiscal 
BARRETO DIGITAL para elaborar las declaraciones del Impuesto de la Renta de las 
Personas Física (IRPF) de los afiliados y afiliadas a CSI·F en Santa Cruz de Tenerife, 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 Seguimos buscando para la provincia de Las Palmas, pero no hemos 
conseguido una asesoría con amplia experiencia y garantía, a un precio equivalente a 
la de Santa Cruz de Tenerife, pero lo seguiremos intentando. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El pasado día 1 de abril de 2016, comunicamos información sobre la Renta de 
2015: 

http://www.csif-agca-canarias.com/renta-2015 
 

2. ACUERDO CON ASESORÍA BARRETO DIGITAL: 
 

 Precio: quince euros (15,00 €). 
 

 Para concertar cita llamar al teléfono 669-756-329  (dispone de 
aparcamiento) 

 
 Dirección: 

C/ Garcilaso de La Vega, nº 9, Portal 6, 3º C 
38005 – Santa Cruz de Tenerife 

 
 Se ruega la aportación de la documentación que a continuación 

detallo, con la finalidad de guía para la realización de la 
autoliquidación IRPF 2015: 

 
1. IRPF del ejercicio de 2014, del sujeto pasivo y de cónyuge en caso de 

tributación individual o conjunta. 
 

2. Datos personales: DNI (sujeto pasivo, cónyuge, o pareja, e hijos, así 
como, de ascendientes que estuvieran a su cargo). 
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3. Rendimientos del Trabajo: Certificado de Retenciones, del ejercicio 

2015, con la finalidad de cotejar con los datos fiscales que remite la 
Agencia Tributaria y que no son vinculantes. 

 
4. Cuotas Sindicales de 2015. 

 
5. Rendimientos de Capital Mobiliario: Certificados de las entidades 

bancarias de 2015, si tuvieran rendimientos en dividendos, acciones, 
plazo fijo, etc…… 

 
6. Rendimientos de Capital Inmobiliario: Recibo de Contribución (IBI) 

del ejercicio 2015. 
 

7. Contratos de Arrendamientos en el caso de que obtengan Rendimientos 
de Capital Inmobiliario, así como, soporte documental de los gastos de 
2015. 

 
8. Pérdidas y Ganancias: Extractos de Compra-Venta de Acciones, 

viviendas, locales, etc….. de 2015. 
 

9. En el caso de compra-venta de inmuebles en el 2015, fotocopia de la 
escritura de transmisión, y de la compra-venta, gastos de transmisión (si 
lo hubiera abonado), y gastos de adquisición de la vivienda. 

 
10. En el caso, de compra-venta de vehículo importe del Plan PIVE, u otras 

ayudas o subvenciones de cualquier índole (ejemplo: ayuda por primera 
vivienda, etc….). 

 
11. Otra Documentación: Soporte documental de proceso judiciales, 

importe de indemnizaciones de cualquier índole. 
 

12. Importe de Manutención alimentaría a hijos o cónyuge, siempre que 
existiera convenio jurídico. 

 
13. Importe de guarderías. 
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14. Información de lugar de estudio universitario y detalle de la carrera, que 
realizan los hijos, siempre que estudiasen fuera de la Isla de Tenerife, en 
el caso de no existencia de la carrera en la Isla de Tenerife. 

 
15. Fotocopia de Escrituras de Separación de Bienes (si existieran). 

 
3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 

  
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 4 de abril de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


