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¿CÓMO HACEMOS LA RENTA ESTE AÑO? 
 

CCOO RENAULT SEVILLA lanzamos la campaña de la RENTA 2021, que empezará el próximo día 6 
de Abril de 2022. Entendemos que, aunque estamos en momentos muy complicados y de incertidumbre 
para tod@s, no podemos dejar atrás la realización de esta labor, asesoramiento, realización, revisión y 
presentación de vuestras Rentas, acción histórica en nuestro sindicato de años. 

 
 

      MUY IMPORTANTE       

 

Debido al ERTE de 2021, existen múltiples problemas con los datos del SEPE y la Agencia Tributaría, 
por lo que recomendamos antes de aceptar el borrador o realizar la RENTA 2021, verificar todos 
los datos referentes al ERTE que vienen en la declaración, ya que aceptar o realizar la RENTA 2021 
sin comprobar los datos podrá provocar la necesidad de realizar rentas COMPLEMENTARIAS, 
con lo que se alargaría el proceso de abonos o pagos. 
 
Para cualquier CONSULTA, no dudéis en contactar con nosotros en los teléfonos habituales o 
directamente con los delegados de CCOO. 
 

 

PERIODO DE PRESENTACIÓN 

Desde el 6 de abril hasta el 30 de junio Renta y Patrimonio 
 

¿COMO CONSEGUIR EL Nº REFERENCIA? 

Siguiendo las indicaciones en cualquier navegador, entrando en el siguiente link 
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 
 
Con los datos: 
 

Casilla 505 de la Renta 2020 

Número del DNI 

Fecha validez del DNI o Fecha de Expedición. 

¿COMO CONSEGUIR LOS DATOS FISCALES? 

Siguiendo las indicaciones en cualquier navegador, entrando en el siguiente link 
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml 
 

Con los datos: Nº de Referencia que hemos obtenido con anterioridad. 
 

¿Y LA CUOTA SINDICAL? 

La casilla en la que se añaden los pagos realizados a sindicatos es la casilla 14 con la cantidad de 
168,00 € (Cuota anual) 

 

¿COMO HAGO LA DECLARACIÓN CON VOSOTROS? 

Para que desde CCOO RENAULT SEVILLA os ayudemos a realizar los trámites, lo haremos a través 
de un correo creado para esta Renta, donde nos enviareis la información necesaria para poder 
realizarla, asegurándoos que nos lo mandáis desde vuestro correo personal, al cual después 
mandaremos los documentos realizados.  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2020_HTML/_Calendario_/Desde_el_1_de_abril_hasta_el_30_de_junio.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml
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ccoorentarenault@gmail.com 
 
Con el Asusto:  
Vuestro Nombre completo, facilitando los datos: 

• Nombre y Apellidos 

• DNI 

• Fecha validez del DNI o Fecha de Expedición. 

• Casilla 505 de la Renta 2020 

• Teléfono de contacto 

 

Si ya tenéis el numero de referencia, lo enviáis con los anteriores datos. 

¿Y QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITARÍA ENTREGAROS? 

Es muy importante que en el correo nos facilitáis todos los datos que veáis necesarios debamos 
conocer (si procede) para realizar la Renta. Cuantos más datos nos facilitéis mejor. 
 

DATOS SI HE ESTADO EN ERTE EN 2021 
 

• Certificado o cuantía de Abono prestación SEPE 2021. 

• Días en ERTES 2021. 
 
 

DOCUMENTACION NECESARIA SI PROCEDE 
 

• Certificado de Rendimientos del Trabajo de la Empresa. 

• Certificado de Pensiones de Jubilación o Invalidez. 

• Recibo de la Contribución Urbana (Vivienda Habitual). 

• Recibo de Contribución Urbana (Otras Viviendas). 

• Fotocopias DNI de los miembros de la unidad familiar. 

• Certificado anual de pagos por Préstamos Hipotecarios de Vivienda Habitual y 
Arrendadas. 

• Certificado de aportaciones a Mutualidades de Empresa. 

• Certificado de retenciones e intereses de Bancos y Cajas. 

• Certificado de Acciones, Letras del Tesoro, o de otros activos Financieros no sujetos a 
retención. 

• Certificado de Fondos de Inversión Mobiliarios. 

• Certificado de aportaciones a Planes de Pensiones. 

• Certificado de aportaciones a Cuentas-Ahorro Viviendas. 

• Pensión compensatoria o anualidades por alimentos satisfecha al cónyuge o a los 
hijos por sentencia judicial. 

• Cantidades satisfechas a Fundaciones, Asociaciones, ONG´s, Entidades Interés 
Público. 

• Cuotas Sindicales o Cuotas de Afiliación a Partidos Políticos. 

• Subvención por compra vehículos. Plan PIVE. 
 

• OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE DE INTERÉS. 
 
ATENCION: - Comprobar si es Vivienda Protegida o de V.P.O. y si se ha recibido 
Subvención. 

mailto:ccoorentarenault@gmail.com
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¿Y MI ESTADO PERSONAL? 

Toda la información relacionada con vuestro estado civil, también es necesaria, teniendo que aportarnos 
la misma información que os pedimos con anterioridad, pero también de vuestras parejas, especificando 
si queréis que se realice CONJUNTA o INDIVIDUAL.  
 

¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA? 

Ponemos a vuestra disposición el whastapp 655 58 16 32 o el mismo correo que os facilitamos 
anteriormente, prefiriendo el correo electrónico, ya que estarán las conversaciones exclusivamente de 
RENTA, siempre identificándose para poder realizar una gestión personalizada.  

 
¿Y CUANTO TARDA? 

En CCOO lo haremos en estricto orden de llegada, donde se numerarán las peticiones de realización 
para llevar un control de todas las declaraciones que realizásemos. 
 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON TUS DELEGADOS DE 
CCOO RENAULT SEVILLA. 
 
 

 


