
 DECLARACIÓN 

DE LA RENTA 2020 
 

 

La Campaña de la Renta 2020 empezará el 7 de abril y concluirá el 30 
de junio de 2021 
 

 La campaña arranca para la presentación por Internet y teléfono. 

 El 27 de mayo se podrá presentar de forma presencial. 
 

 

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 comenzará el próximo miércoles 7 de abril de 

2021 para la presentación de declaraciones, y se prolongará hasta el día miércoles 30 de junio 

de ese año, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria para el 

próximo ejercicio. 
 

En concreto, el 7 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las 

declaraciones de Renta y Patrimonio 2020, así como para aquellos contribuyentes que deseen 

realizar por teléfono la declaración de Renta. 
 

Los contribuyentes que opten por la presentación presencial en comunidades autónomas y 

oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2020 está prevista que se pueda 

realizar a partir del jueves 27 de mayo. 
 

El plazo de la campaña de 2020 finaliza el 30 de junio en general, si bien concluirá con 

anterioridad, el 25 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con 

domiciliación en cuenta. 

 

En resumen: 
 

Miércoles 7 de abril: inicio de la campaña 

de la renta 2020-2021 con presentación por 

Internet de las declaraciones del IRPF. 
 

Martes 4 de mayo: a partir de este día es 

posible pedir cita previa para ser atendido de 

forma telefónica. 
 

Jueves 6 de mayo: comienza el plazo para 

presentar la declaración de la renta por 

teléfono. 
 

 

 

Jueves 27 de mayo: a partir de este 

momento es posible solicitar cita para realizar 

la declaración de manera presencial en las 

oficinas de la Agencia Tributaria. 
 

Miércoles 2 de junio: empieza la campaña 

de la declaración de la renta de forma 

presencial. 
 

Viernes 25 de junio: finaliza el plazo de las 

declaraciones con resultado a ingresar con 

domiciliación bancaria. 
 

Miércoles 30 de junio: fin de la campaña de 

la renta 2020-2021. 
 

Declarar un ERTE 
 

Debido al cierre temporal de un gran número de locales en nuestro país a causa de la 

situación epidemiológica durante este 2020 fueron muchos los trabajadores afectados por 

un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Estas personas no 

estarán obligadas a declarar por IRPF si la suma de los rendimientos del trabajo no 

supera los 22.000 euros (normalmente solo los contribuyentes con rendimientos brutos 

inferiores a 14.000 euros están exentos de presentar esta declaración), y si el importe 

percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros. 
 
 
 

Sindi.Cat como en años anteriores, dispondrá de un 
servicio para hacer la Declaración de Renta a aquellos 
que lo pidan:  Afiliados: 30,00 € -  No Afiliados: 50,00 € 


