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CSI·F INFORMA SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 
2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que se acerca la campaña de la Renta del ejercicio 2015. 
 

1. FECHAS DE LA CAMPAÑA: 
 

 Fecha de inicio: 6 de abril de 2016. 
 A partir del 4 de mayo de 2016, Se inicia el servicio de petición de 

cita previa para ayuda y atención en oficinas. 
 Desde el 10 de mayo de 2016: presentación de la declaración de la 

renta de manera presencial de declaraciones en papel, cualquiera 
que sea su resultado: a ingresar, a devolver o negativo. En entidades 
colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la Agencia 
Tributaria del borrador y la declaración anual. 

 Hasta el 25 de junio de 2016: presentación del borrador y 
declaración de la renta con resultado a ingresar con domiciliación 
bancaria. Es el último día para presentar las declaraciones con 
domiciliación bancaria. 

 Último día para solicitar cita previa: 29 de junio de 2016. 
 Fecha de fin de la campaña: 30 de junio de 2016. 

 
 Para ver más detalles sobre las fechas de la Renta de 2015, acceda a: 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Renta/_INFORMACION/Calendario_de_la_campana_Renta_2015/Calendario_de_la_campana_Renta_2015.shtml 

o 
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/administracion-general-de-las-comunidades-autonomas/203343 

 
2. BORRADOR DE LA RENTA: 

 
 A partir del 6 de abril de 2016, se podrá solicitar el borrador y confirmar el 
mismo, si como bien saben, por convenio de colaboración en la AEAT, dichos 
borradores se colgaran aproximadamente a mediados de abril en la Web del 
empleado público, además de que dispondremos de un servicio personalizado por 
cita, como años anteriores, para quienes lo deseen. 
 
 En esta campaña también se pone en marcha el nuevo sistema denominado 
"Renta Web", al que se accederá en la sede electrónica de la Agencia Tributaria 
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(AEAT). Se ofrece la posibilidad de realizar una declaración similar al de la 
confirmación del borrador que hay ahora, evitando problemas de descarga del 
programa PADRE. Se amplía a todos los contribuyentes excepto para rentas de 
actividades económicas, que tendrán que seguir recurriendo al PADRE. Cualquier 
contribuyente que quiera seguir presentando su declaración por este sistema podrá 
seguir haciéndolo, no obstante. 
 
 Para obtener el número de referencia que permite acceder al borrador o datos 
fiscales hay que comunicar el número de identificación fiscal, el importe de la casilla 
490 de la declaración del año 2014 y el número de móvil en el que desean recibir por 
SMS el número de referencia. 
 
https://www.csif.es/sites/default/files/field/legado/202553/h_i_11_16_renta_2015_25feb16_pdf_89423.pdf 

 
3. Renta Web: 

 
 Para más información, pulse en: 

https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/administracion-general-de-las-comunidades-autonomas/205003 

 
4. LOS NUEVOS TRAMOS DE IMPUESTOS A PAGAR EN LA 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2015: 
 

https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/administracion-general-de-las-comunidades-autonomas/204592 

 
5. RENTA 2015, NOVEDADES DE LA REFORMA DEL IRPF: 

 
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/administracion-general-de-las-comunidades-autonomas/204595 

 
6. 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 31 de marzo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


