
 

 DECLARACIÓN 

DE LA RENTA 2021 
 

 
 

 Arrancará el próximo 6 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. 
 

 

a Campaña de la Renta y Patrimonio de 2021, que incluye como principal 
novedad el alza del impuesto para las rentas a partir de 300.000 euros y 

para los patrimonios de más de 10 millones, arrancará el próximo 6 de 

abril y se prolongará hasta el 30 de junio. 
 

La liquidación del IRPF se pondrá en marcha el 6 de abril, cuando ya se podrán 
presentar por internet las declaraciones de renta y patrimonio 2021.  

 

 El 6 de abril comienza la presentación de declaraciones por 

internet. 
 

 El 5 de mayo marcará el inicio de la presentación por teléfono 
de la declaración, opción que permitirá hacer el trámite a 

distancia y que tendrá un plazo que se alargará hasta el 30 de 
junio. 

 

 El 1 de junio se iniciará la tradicional presentación en las 

oficinas, con la atención de los funcionarios de la Agencia 
Tributaria, que llegará hasta el final de la campaña.  

 

 El 27 de junio será el último día para presentar la declaración 

de la renta y patrimonio del 2021 con resultado a ingresar con 
domiciliación a cuenta. 

 

 Las que resulten a ingresar con domiciliación a cuenta se 

podrán presentar hasta el 27 de junio, el resto tendrán de 
plazo el 30 de junio. 

 

 

En el mismo mes, el 30 de junio será otra fecha a tener en cuenta, porque 
marcará el final de la campaña. 
 

Por último, ya al margen de la campaña en sí, el 7 de noviembre será la última 
jornada para el ingreso del segundo plazo si se decidió fraccionar el pago. 

 
 

 

Como en años anteriores, Sindi.Cat, dispone de un 
servicio para hacer la Declaración de Renta a aquellos 
que lo pidan:   
 

Afiliados: 30,00 € -  No Afiliados: 50,00 €. 
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