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CAMPAÑA 

RENTA 

2014 

 Buscamos la modalidad con 

más ahorro posible 

 Sepa a qué deducciones 

tiene derecho 

 Esté al tanto de las 

modificaciones legales que 

le benefician 

 Le ahorraremos tiempo y 

quebraderos de cabeza 

 Redactaremos un INFORME 

donde le detallaremos 

estrategias con el fin de 

reducir  la declaración de 

2015 

 

LE AYUDAMOS CON 

SU DECLARACIÓN 

DE LA RENTA Y 

PATRIMONIO 
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Dous, Asesoría Tributaria 

 

www.dousasesoria.com 



Comienza la campaña de la renta y  

en Dous, Asesoría Tributaria somos 

conocedores de la dificultad de 

presentarla de forma correcta. 

Para ello prestamos un servicio de 

co n fe c c i ó n  d e l  i mp u e s t o . 

Ahorrandole tiempo y preguntas. 

Resolveremos cualquier duda y confeccionaremos su 

declaración de forma profesional y rápida, buscando siempre 

el mayor ahorro fiscal posible. 

Como complemento a la confección de la declaración, 

redactaremos un INFORME donde le detallaremos 

estrategias con el fin de reducir su declaración de 2015 

 

♦ ♦ ♦ 

¿DEBO  PRESENTAR  LA  DECLARACIÓN? 

 

No presentarán declaración quienes obtengan 

exclusivamente: 

 Rendimientos del trabajo inferiores a 22.000€ (el límite 

será 11.600€ si hay dos pagadores). 

 Rendimientos del capital mobiliario y ganancias 

patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta 

inferiores a 1.600€. 

 Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras 

del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas 

inferiores a 1.000€. 

 No se presentará declaración si se han obtenido 

rendimientos del trabajo, de capital o de actividades 

económicas o ganancias patrimoniales que no superen los 

1.000€ ni pérdidas patrimoniales inferiores a 500€. 

Declaración Renta 2014 

 Le aplicaremos la deducción por compra de 

vivienda habitual si todavía tiene derecho a 

ella. 

 Aplicamos todas las deducciones a las que 

tenga derecho según la legislación de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Le informaremos de las posibles exenciones 

de las que puede disfrutar en su declaración 

 Si tiene o ha tenido hijos/as sepa qué 

beneficios puede aplicar en su declaración. 

 Si ha recibido el borrador recuerde que 

puede estar incompleto para poder presentar 

la declaración correctamente. Llámenos o 

visítenos para informarse. 

 La aceptación del borrador facilitado por 

Hacienda no exime de responsabilidad en el 

caso de que no estén incluidos todos los 

ingresos susceptibles de tributación. La 

Agencia Tributaria puede proceder contra el 

contribuyente en el caso de que se haya 

aceptado un borrador incompleto. 

 Si desea que le confeccionemos la 

declaración acerquenos toda la documentación 

necesaria. Para saber qué documentación 

necesitará llámenos o acceda a nuestra página 

web (www.dousasesoria.com) allí encontrará 

una guía sobre la documentación a aportar.  

CASOS ESPECÍFICOS 

 Jubi lados/as con pensiones 

extranjeras:  

Puede regularizar su situación sin 

intereses, recargos ni sanciones. Puede 

solicitar su devolución si ya los abonó. 

 Preferentes y subordinadas:  

Si estos productos fueron convertidos en 

acciones podrá compensar las 

ganancias de su venta con las pérdidas 

de dichos productos tóxicos. 

 Dación en pago:  

Consultenos si puede estar exenta la 

ganancia patrimonial producida. 

Para cualquier duda, aclaración o cita 

llame a nuestro teléfono o envíenos un e-

mail a: 

info@dousasesoria.com 

FECHAS IMPORTANTES 

6 de mayo: apertura de petición de cita previa 

11 de mayo: inicio atención presencial en oficinas de la 

Agencia Tributaria 

25 de junio: fecha límite si se domicilia el pago 

29 de junio: último día para pedir cita previa 

30 de junio: FIN CAMPAÑA RENTA  2014 


