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¿En caso de no percibir IMV, también es aconsejable
introducir en ese apartado a los hijos?

Si es aconsejable hacerla y añadir a los hijos.

¿El IMV a declarar es el de 2020 únicamente? ¿Se puede
unir a los hijos de convivientes pareja no casados, aunque
la declaración sea de 1 de ellos, es decir, NO, conjunta?

Sí, indicando en la opción del primer apartado “hijos
menores de 18 años” la vinculación a la opción D o E según
sus circunstancias.

Si estoy separado/a y los hijos viven con el/la otro
progenitor/a, y únicamente viven conmigo en fines de
semana y vacaciones que les correspondan ¿forman
parte de mi unidad familiar?

Habría que ver la sentencia de custodia para poder dar una
respuesta, pero si conviven con la madre/padre el mayor
tiempo la aplicación seria para ese progenitor.

¿Qué pasa si no llego a los 14.000 entre los dos
pagadores pero si supero los 1.500 del segundo pagador?

Lo más seguro es que no estés obligad@ a hacer la renta.
Cuando accedas al borrador habría que fijarse si aparece un
mensaje que indique “NO OBLIGADO”.
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En el caso de que en un matrimonio, uno de los
conyugues no ha trabajado igual ¿debe incluirse en la
declaración?

Sí, dado que puede beneficiar hacer renta conjunta al no
haber trabajado alguno de los cónyuges.

¿Cuáles son los números de casilla a modificar para los
ERTES?

Tendremos que modificar dentro del apartado
rendimientos de trabajo la casilla 003 y dentro de la casilla
retribuciones dinerarias y gastos deducibles 

 Las mujeres que han solicitado IMV en junio- julio 2020 y
se lo han concedido e ingresado en 2021 con efecto
retroactivo. En este caso ¿deben hacer la declaración de
renta de 2020?

Sí, deben hacerla.

En cuanto al domicilio fiscal, ¿se puede utilizar el
albergue donde se haya estado pernoctando durante los
183 días del año? 

Se puede utilizar si supone más de 183 días al año.
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En el caso de la deducción autonómica de CLM de
menores de 36 años hemos hecho un borrador sin
incluirlo y después otro incluyéndolo y la cantidad a
devolver no ha cambiado. ¿Es por qué lo hemos realizado
mal? ¿o por qué realmente no devuelven por eso?
 
En este caso es recomendable mirar la normativa de esta
deducción ya que hay limites económicos:

https://www.iberley.es/temas/deduccion-irpf-
arrendamiento-vivienda-habitual-menores-36-anos-
castilla-mancha-ejercicio-2020-c5971

¿Cuáles son los 6 plazos para pagar los ERTES?

De julio 2021 a diciembre 2021.

En el caso de solicitantes de IMV que se encuentren
casadas pero todavía no se haya separado por
encontrarse a la espera de juicio por violencia de género
y estén a la espera de resolución de IMV ¿cómo se debe
hacer?

La podrá hacer de manera individual, pero en el estado
debe indicar casada.

Si alguien le han enviado dinero del exterior ¿se debe
declarar?

Si no supera los 10.000€ no tendría que declararlo. Si 
 excede esa cifra tendría que rellenar el formulario S1
desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

https://www.iberley.es/temas/deduccion-irpf-arrendamiento-vivienda-habitual-menores-36-anos-castilla-mancha-ejercicio-2020-c5971
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Me gustaría plantearte una duda, tengo un usuario que
ha cobrado el IMV y también ha cobrado una ayuda de
covid de 1200 euros, dicha ayuda, ¿dónde debería de
aparecer?

Habría que preguntar en la Consejería de Bienestar Social
cuál es el tratamiento tributario de esta ayuda.

¿La deducción por familia numerosa, también son
perceptores los hijos asociados al título o solo los
declarantes en este caso?

Los titulares del titulo, es decir, los declarantes.

¿El pago de alquiler, se puede deducir?

Tienes la deducción nacional para el alquiler si el contrato
está firmado antes del 1/1/2015 y también la autonómica
de Castilla La Mancha si es menor de 36 años.

¿Podrías explicar la diferencia entre basE imponible
general y base imponible del ahorro?

Adjunto el enlace en que se explica el tema de las bases: 

https://www.iahorro.com/ahorro/hacienda/cual-es-la-
diferencia-entre-base-imponible-y-base-liquidable.html

¿Las deducciones de compra de libros de texto o pago de
internet son autonómicas?

Actualmente en Castilla La Mancha existe la deducción de
adquisición de libros de textos.

https://www.iahorro.com/ahorro/hacienda/cual-es-la-diferencia-entre-base-imponible-y-base-liquidable.html
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¿Para solicitar la deducción de cuidado a mayores de 75
años, es necesario algún documento acreditativo o cómo
podríamos solicitar esa deducción?

Tener el mismo domicilio fiscal y estar empadronados en el
mismo domicilio.

¿Por qué hacienda no devuelve todas las retenciones
practicadas?

Porque el IRPF es un impuesto progresivo que pagas un
porcentaje en función de tus ingresos

¿Cómo se registran esos préstamos entre familia? ¿Debe
existir documentación oficial? ¿De que tipo?

Deberán rellenar el modelo 600 que está disponible en la
web de la Agencia Tributaria.

La consulta de las deducciones estatales y autonómicas
¿es mejor en web AT o Iberley?

Es preferible consultarlo en la pagina de hacienda.

¿Salen muy caras las multas de no pagar a Hacienda en
plazo indicado? ¿Cuánto sube la multa si no tengo todo el
dinero en esa fecha cuando debería pagar?

Tendrías un 20% de recargo sobre la deuda en cuestión 



6  |  

Se pueden acceder a las deducciones nacionales y
autonómicas de la misma índole? Es decir, se puede
hacer deducción de FN o de ascendiente o descendiente
por discapacidad tanto a nivel nacional y a nivel
autonómico, o solo una de ellas?

Si.


