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REFORMA FISCAL 2015

NOVEDADES I.R.P.F.

Con efectos a partir del 01 de enero de 2015, la ley 26/2014 de reforma fiscal ha introducido 
importantes y significativos cambios en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas que les detallamos a continuación.

1. Rentas exentas: 

a) Indemnizaciones por despido o cese del trabajador:

Se establece como límite exento de tributación la cantidad de 180.000 euros y es aplicable 
para aquellos producidos a partir del 1 de agosto de 2.014.

No se aplica el limite a aquellos despidos que deriven de ERES aprobados y de despidos 
colectivos realizados con anterioridad a dicha fecha.

La parte que exceda de este importe se considerará renta irregular pero la reforma fiscal ha 
rebajado del 40%al 30% la reducción por este concepto. 

b) Becas:

Estarán exentas las becas de investigación concedidas por cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias para cursar estudios reglados e investigación.
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c) Plan de Ahorro a largo Plazo:

Quedan exentos los rendimientos positivos si se mantiene la inversión cinco años con una 
aportación máxima de 5.000 euros anuales. Una vez finalizado el plazo, se ha de realizar una 
disposición total en capital para beneficiarse de la exención.

Dado que se trata de un producto recién creado las entidades financieras aún no lo comer-
cializan pero es de esperar que en breve se puedan contratar.

A los PIAS formalizados antes del 1 de enero de 2015 les será también de aplicación el plazo 
de 5 años.

d) Dividendos:

Desaparece la exención de 1.500 euros sobre dividendos y beneficios obtenidos por la par-
ticipación en los fondos propios de entidades por lo que los dividendos pasan a tributar 
íntegramente en el IRPF.

2. Contribuyentes.

Las sociedades civiles con objeto mercantil pasan a tributar por el I.S. (antes los hacían por 
el denominado régimen de atribución de rentas) a partir de 1 de enero de 2016. Se habilita 
un régimen de disolución y liquidación para aquellas sociedades civiles que no deseen 
tributar por el I.S. durante 2015.

3. Imputación temporal de variaciones patrimoniales.

a) Ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

Se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar su cobro.

b) Pérdidas patrimoniales de créditos vencidos y  no cobrados.

Se imputarán al periodo impositivo en que concurra alguno de los siguientes requisi-
tos: 

	Que adquiera eficacia una quita. 

	Que adquiera eficacia el convenio concursal o que finalice el concurso sin cobro. 

	Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial de eje-
cución del crédito distinto del concurso (sólo cuando el plazo de un año finalice a 
partir del 1 de enero de 2.015). 

De esta forma, si se hubieran entregado préstamos a terceros, o realizados inversiones fal-
lidas y se desea poder generar la pérdida fiscalmente deducible es recomendable el valorar 
si se han de emprender algún tipo de acción.

4. Rendimientos del trabajo.

a) Reducción por periodo de generación de rendimientos.

Se minora del 40% al 30% y se establece  un límite nominal de 300.000 euros al año. 
Para que los rendimientos con periodo de generación superior a dos años se puedan benefi-
ciar de la reducción del 30%, ésta no deberá haberse aplicado a rendimientos similares en los 
5 años anteriores.

Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, el número de 
años de servicio del trabajador conforman el periodo de generación, permitiendo el cobro 



3CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL    |    www.tgglegal.es    |    Diciembre 2014

fraccionado si el cociente del número de años de generación entre el número de años de 
fraccionamiento es superior a dos. No se tendrán en cuenta en lo referente al plazo mínimo 
de 5 años anteriormente comentado. Además en el caso de administradores, se exige que la 
extinción se produzca antes del 1 de agosto de 2014.

Sin perjuicio del límite establecido de los 300.000 euros de base máxima para la aplicación 
de la presente reducción, se establece, en el caso de los rendimientos derivados del cese de 
la relación laboral o mercantil, cuya cuantía esté comprendida entre 700.000 y 1.000.000 
euros, la cuantía del rendimiento obtenido no podrá superar el importe de minorar 300.000 
euros en la diferencia entre la cuantía obtenida y 700.000 euros. Si el importe recibido es 
superior a 1.000.000 euros no se aplicará reducción.

b) Gastos deducibles.

Se crea un nuevo gasto deducible en los rendimientos del trabajo en concepto de ‘otros 
gastos’ de 2.000 euros (distintos de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social, cuotas 
a sindicatos y Colegios Profesionales y gastos de defensa jurídica). 

Se incrementa en otros 2.000 euros adicionales para desempleados que acepten un nuevo 
puesto de trabajo que implique cambio de residencia. El incremento es de 3.500 euros para 
trabajadores activos discapacitados, y de 7.750 euros si acreditan necesitar ayudas de ter-
ceras personas, movilidad reducida o discapacidad igual o superior al 65%. 

Tienen como limite el rendimiento íntegro del trabajo una vez deducido el resto de gastos 
deducibles.

c) Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Se mantiene la reducción para rentas inferiores a 14.450 euros, siempre que no tengan rent-
as (distintas de las del trabajo y no exentas) superiores a 6.500 euros. 

La reducción para las rentas inferiores a 11.250 euros es de 3.700 euros. La reducción dis-
minuye progresivamente para las rentas comprendidas entre 11.250 euros y 14.450 euros.

Se aplica tanto la reducción como el nuevo gasto deducible.

5. Rendimientos Capital Inmobiliario. 

a) Reducción del rendimiento de alquileres de viviendas.

Se elimina la reducción del 100% (arrendatarios entre 18 y 30 años) quedando únicamente 
la reducción del 60% del rendimiento neto positivo procedente de arrendamientos de 
viviendas independientemente de la edad del arrendatario. 

b) Reducción por rendimientos irregulares.

Se establece en el 30% para aquellos rendimientos netos con un período de generación 
superior a dos años, así como los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo. Límite de 300.000 euros.

6. Rendimientos Capital Mobiliario. 

a) Distribución de la prima de emisión de valores no admitidos a negociación.

Será rendimiento de capital mobiliario el importe obtenido o el valor normal de mercado 
de los bienes o derechos recibidos con el límite de la diferencia positiva entre el valor de 
los fondos propios del último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de distribución de 
la prima y el valor de adquisición de esos valores.
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Si el importe percibido excede de ese límite, el exceso minorará el valor de adquisición de los 
valores hasta hacerlo cero. En caso de superar el importe del valor de adquisición, el nuevo 
exceso también será rendimiento.

b) Reducción por rendimientos irregulares.

Se establece en el 30% para aquellos rendimientos netos con un período de generación supe-
rior a dos años, así como los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo. Límite de 300.000 euros.

c) Rendimientos negativos de la cesión a terceros de capitales propios.

No existirá rendimiento de capital mobiliario negativo derivado de donaciones para aquellos 
activos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios.

d) Rentas del Ahorro. 

No serán rentas del ahorro sino renta general los rendimientos de capital mobiliario (inter-
eses generados por la parte de los préstamos que exceda del resultado de multiplicar los 
fondos propios de la sociedad por tres, y por el porcentaje de participación del prestamista, 
siempre que sea una entidad vinculada. Se establece como relación de vinculación el 25% y 
como porcentaje teórico a considerar si no se es socio el 25% (antes del 5%). 

7. Rendimientos de Actividades Económicas. 

a) Nuevos rendimientos íntegros.

Se considerarán rendimientos de AA.EE. las cantidades que perciba el socio de su sociedad, 
cuando realicen actividades de la sección 2º de las tarifas del IAE (profesionales), y esté 
incluido en el régimen de autónomos o en una mutualidad de previsión social alternativa. 

Dada la relevancia de este cambio, remitiremos una circular específica en la que se detallarán 
los aspectos más importantes de esta medida y las acciones a emprender.

b) Arrendamientos de inmuebles como actividad económica.

Se elimina el requisito de local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la 
actividad de arrendamiento de inmuebles, con lo que solo se exige una persona empleada 
con contrato laboral y a jornada completa para que dicha actividad tenga consideración de 
actividad económica.

c) Gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada.

Se establece un límite máximo de 2.000 euros anuales como importe del conjunto de 
provisiones deducibles y gastos de difícil justificación.

d) Limite en las aportaciones a mutualidades de profesionales.

Se limitan a la cuota máxima por contingencias comunes las aportaciones a mutualidades de 
previsión social de profesionales.

e) Nuevos límites de exclusión en módulos. Actividades excluidas.

Se reduce, a efectos de exclusión, el límite máximo de rendimientos íntegros en el año ante-
rior de 450.000 a 150.000 euros del conjunto de sus actividades económicas (excepto las 
agrícolas, ganaderas y forestales con límite de 250.000 euros) y las compras de 300.000 
a 150.000 euros anuales.

El límite se establece en 75.000 euros cuando se trate de operaciones con obligación de 
expedir factura y el contribuyente facture a empresarios y profesionales. 
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No se incluye en la orden ministerial por la que se desarrolla este método, las actividades 
incluidas en la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas a las que sea de aplicación el 1% de retención para el período impositivo 
2015.

f) Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas.

Se aplica la reducción de 2.000 euros con carácter general.

Adicionalmente se aplica una reducción para rentas inferiores a 14.450 euros, siempre que no 
tengan rentas superiores distintas de las de actividades económicas (excluidas las exentas) 
superiores a 6.500 euros. 

La reducción para las rentas inferiores a 11.250 euros es de 3.700 euros. La reducción dis-
minuye progresivamente para las rentas comprendidas entre 11.250 euros y 14.450 euros.

Ambas reducciones son compatibles. Asimismo se aplica reducciones para discapacitados. 

g) Reducción para contribuyentes con rentas inferiores a 12.000 euros.

De aplicación a aquellos que no puedan aplicar la reducción anterior y obtengan rentas por 
debajo de 12.000 euros. Reducen 1.620 euros anuales si son inferiores a 8.000 euros, y entre 
8.000 y 12.000 euros la reducción se disminuye de forma progresiva.

Esta reducción conjuntamente con la de trabajo no podrá exceder los 3.700 euros. La apli-
cación de esta reducción no puede convertir el rendimiento en negativo.

8. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

a) Reducción de capital con devolución de aportaciones de valores no cotizados.

Si proceden de reservas disponibles, se considera rendimiento de capital mobiliario la 
diferencia entre el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes recibidos 
y el valor de adquisición de los títulos con el límite de la diferencia positiva entre el valor de 
los fondos propios del último ejercicio cerrado con anterioridad a la reducción del capital y el 
valor de adquisición de esos valores.

b) Extinción del régimen económico de separación de bienes. 

No se produce variación patrimonial, cuando por imposición legal o resolución judicial se 
produzcan compensaciones dinerarias o mediante adjudicación de bienes, por causa distinta 
a la pensión compensatoria. 

Estas compensaciones no darán derecho a reducir la base imponible del pagador y no con-
stituirá renta para el perceptor. 

c) Eliminación de los coeficientes de corrección monetaria.

Que aplicaban la corrección monetaria en la actualización del valor de adquisición en la 
transmisión de bienes inmuebles. 

d) Nueva exclusión de gravamen de ganancias patrimoniales.

Los mayores de 65 años que transmitan cualquier tipo de elemento patrimonial para consti-
tuir una renta vitalicia (máxima de 240.000 euros), no tributarán por la plusvalía generada 
si se reinvierte en el plazo de seis meses. 

La anticipación total o parcial se someterá a gravamen.
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e) Ganancias patrimoniales por cambio de residencia.

Si el contribuyente pierde la residencia fiscal en territorio español, se considerarán ganan-
cias las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones y participaciones de 
cualquier tipo de entidad (incluidas IIC) y su valor de adquisición, siempre que hubiera re-
sidido en España al menos diez de los quince periodos anteriores. 

Limitado a acciones/participaciones cuyo valor de mercado superen los 4 millones de eu-
ros, o si no se cumple una participación superior al 25% con valor de mercado superior a 
1.000.000 de euros.

f) Limites en los coeficientes de abatimiento.

Se mantienen dichos coeficientes con el límite de 400.000 euros  (del conjunto de los va-
lores de transmisión de los elementos transmitidos desde 1 de enero de 2015 hasta la fecha 
de transmisión) reduciendo la parte de ganancia patrimonial generada antes de 20 de enero 
de 2006.

g) Licencias de taxi.

Se introduce una reducción de las ganancias obtenidas por la transmisión de activos fijos 
intangibles a familiares hasta el segundo grado aplicable al número de días transcurridos 
desde la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 2014 motivada por incapacidad perma-
nente, jubilación o cese de actividad.

9. Integración y compensación de rentas. 

a) Se incrementa al 25% el límite de compensación del saldo negativo (resultante de 
compensar variaciones patrimoniales de la parte general) con el saldo positivo de los 
rendimientos e imputaciones de rentas. 

b) Se permite compensar el saldo negativo (procedente de compensación de rendimien-
tos de capital mobiliario) con el saldo positivo de la compensación de las pérdidas y 
ganancias con el límite del 25% de dicho saldo positivo. Lo mismo a la inversa. 

c) Para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 el porcentaje de compensación no será del 25%, 
sino del 10, 15 y 20% respectivamente.

10. Reducciones en la base imponible. 

a) Nuevos límites en las aportaciones a sistemas de previsión social y primas de seg-
uro de dependencia. Modificaciones en los PPA.

La aportación máxima a planes de pensiones será de 8.000 euros (antes 10.000 y 12.500 
para mayores de 50 años). Se podrá reducir respecto de la base general la menor de las dos 
cantidades siguientes: el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de activi-
dades económicas percibidos (desaparece el 50% para mayores 50 años), o la cantidad de 
8.000 euros. 

La aportación al plan del cónyuge (ingresos inferiores a 8.000 euros) será como máximo de 
2.500 euros anuales (antes 2.000 euros).

Se fija límite máximo de 8.000 euros anuales a las primas satisfechas de seguros privados 
que cubran dependencia severa o gran dependencia.

Por último, pueden ser objeto de disposición anticipada aquellos derechos que se originen 
de primas abonadas con una antigüedad de al menos 10 años.
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b) Reducción por cuotas de afiliación a partidos políticos.

Nueva reducción del 20% y desaparición del límite de 600 euros anuales. 

11. Mínimo personal y familiar. 

a) Mínimo personal del contribuyente.

Se eleva a 5.550 euros (antes 5.151 euros). En el caso de mayores de 65 años el mínimo per-
sonal pasa de 6.069 a 6.700 euros anuales y en el caso de mayores de 75 años el mínimo 
personal pasa de 7.191 a 8.100 euros anuales. 

b) Mínimo por descendientes, ascendientes y personas dependientes.

También se elevan los mínimos personales en los supuestos de cuidado de hijos y personas 
dependientes.

En el caso de descendientes se asimila la dependencia económica a la situación de conviven-
cia salvo que existan anualidades por alimentos en favor de los hijos.

Mínimos. Art. 57 MINIMOS FAMILIARES 2014 2015 Diferencia en € y %

Descendientes 1º 1.836€ 2.400€ 564€ (30,72%)

Descendientes 2º 2.040€ 2.700€ 660€ (32,35%)

Descendientes 3º 3.672€ 4.000€ 328€ (8,93%)

Descendientes 4º y ss 4.182€ 4.500€ 318€ (7,60%)

Menores 3 años 2.244€ 2.800€ 556€ (24,77%)

Ascendientes + 65 918€ 1.150€ 232€ (25,27%)

Ascendientes + 75 2.040€ 2.550€ 510€ (25%)

Discapacidad+ 33% - 65% 2.316€ 3.000€ 684€ (29,53%)

Discapacidad -65% + movilidad reducida 4.632€ 6.000€ 1.368€ (29,53%)

Discapacidad + 65% 9.354€ 12.000€ 2.646€ (28,29%)

c) Normas comunes a ambos mínimos.

En caso de fallecimiento, asciende el límite en descendientes de 1.836 euros a 2.400 euros, y 
en ascendientes como novedad se aplican 1.150 euros siempre que conviva con el contribuy-
ente la mitad del periodo impositivo entre su inicio y su deceso.

12. Tipos y escalas de gravamen. 

a) Escala general.

Actualmente existen siete tramos en la escala que pasan a ser cinco. El tipo máximo baja 
del 52 al 47% (2.015) y al 45% (2.016). El tipo mínimo baja del 24,75% al 20% (2.105) y 
19% (2.016). Queda pendiente si las Comunidades Autónomas aplican también dichas reduc-
ciones. 
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Base liquidable Tipo 
marginal 2015

Tipo 
Marginal 

2016

Hasta 12.450€ 20% 19%

       12.450 €         20.200 € 25% 24%

       20.200 €         34.000 € 31% 30%

       34.000 €         60.000 € 39% 37%

       60.000 € En adelante 47% 45%

b) Escala del ahorro.

Base Imponible 2.014 2.015 2.016 

Hasta 6.000€ 21% 20% 19% 

6.000€ a 50.000€ 25-27% 22% 21% 

50.000€ en adelante 27% 24% 23% 

c) Anualidades por alimentos en favor de los hijos.

Los contribuyentes que satisfagan anualidades por alimentos por decisión judicial podrán 
aplicar la escala general de forma separada a dichas cantidades si no tienen derecho a la 
aplicación del mínimo por descendiente.

Sin que resulte negativa la minoración, se incrementa la minoración por los mínimos per-
sonales y familiares en 1.980 euros anuales (antes 1.600 euros). 

13. Deducciones generales. 

a) La deducción por cuenta ahorro empresa desaparece.

b) Deducciones en actividades económicas.

Se podrá aplicar una deducción por inversión de los beneficios en adquirir ciertos inmovili-
zados o inversiones inmobiliarias afectos.

La inversión deberá realizarse en el ejercicio en que se obtengan los rendimientos objeto de 
reinversión o en el período impositivo siguiente y se han de mantener 5 años en el patrimonio 
o su vida útil si esta fuese inferior. Es incompatible con la libertad de amortización.

c) Nueva deducción en partidos políticos.

Del 20% con base máxima de 600 euros.

d) Supresión de la deducción por alquiler de la vivienda habitual.

Se suprime (era del 10,05%, con base imponible máxima de 24.107,20€), si bien podrán seguir 
deduciéndola quienes tengan contrato de alquiler en vigor antes del 31 de diciembre de 2.014 
con los mismos límites.

e) Supresión de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de activi-
dades económicas.

f) Compensación fiscal por capital mobiliario.
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Desaparecen las compensaciones fiscales por el cobro de rendimientos de capital mobiliario 
de productos contratados con anterioridad a 20 de enero de 2.006.

14. Nuevos Impuestos negativos. 

a) Deducciones por familia numerosa o discapacitados a cargo.

Con los siguientes importes:

	Trabajar fuera del hogar y con ascendiente con discapacidad a su cargo (superior al 
33%), hasta 1.200 euros anuales por cada uno.

	Trabajar fuera del hogar y con descendiente con discapacidad a su cargo (superior al 
33%), hasta 1.200 euros anuales por cada uno. 

	Familias numerosas de categoría general, hasta 1.200 euros.

	Familia numerosa de categoría especial, hasta 2.400 euros anuales. 

15. Regímenes especiales. 

a) Régimen fiscal trabajadores desplazados a territorio español.

Se modifica el régimen de trabajadores impatriados. Quedan excluidos de la aplicación de 
este régimen los trabajadores vinculados con una empresa en virtud de un contrato de 
relación laboral de deportistas profesionales. Requisitos:

	Se requiere no haber sido residente en los 10 periodos anteriores al desplazamiento.

	Sólo se aplicará a los que vengan en virtud de contrato de trabajo o los que adqui-
eran la condición de administrador (sin ser accionista vinculado superior al 25%).

	Que no obtengan rentas de un establecimiento permanente en territorio español.

Tributarán como residentes (hasta el 47%) los deportistas establecidos en España por motivos 
laborales (hasta ahora tributaban como no residentes al 24,75% por los primeros 600.000 
euros percibidos -Ley Beckham- durante los cinco años siguientes a su entrada en España). 

No se limita el importe máximo de la retribución. Sin embargo, sí se establecen dos tramos de 
tributación: un tramo que va de 0 a 600.000 euros al tipo del 24% y otro tramo que aplica el 
45% más allá de esta última cantidad (47% en el 2.015).

Se contempla un régimen transitorio de adaptación para desplazados antes de 1 de enero de 
2015.

16. Gestión del impuesto y retenciones.

a) Límite de obligación de declarar.

Sube el límite de 11.200 a 12.000 euros de la obligación de declarar cuando se perciban 
rendimientos del trabajo de más de un pagador si el segundo y restantes superan los 1.500 
euros, de un pagador si no hay obligación de retener o si aplica tipo de retención fijo o si 
perciben anualidades por alimentos o pensiones compensatorias. 

b) Retenciones en la transmisión de activos financieros y otros valores mobiliarios.

Al transmitir derechos de suscripción debe efectuarla la entidad depositaria, y en su defecto 
el intermediario financiero o fedatario público intervinientes.
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c) Atrasos de rendimientos del trabajo.

Se establece un 15% salvo atrasos de administradores o miembros del consejo de adminis-
tración.

d) Rendimientos del trabajo de administradores o miembros del Consejo de Adminis-
tración.

El tipo de retención para el ejercicio 2015 será del 37%. El tipo de retención a partir del ejer-
cicio 2016 será del 35%.

No obstante cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención será del 19%. Este tipo será 
del 20% para el ejercicio 2015.

e) Rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y 
similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas si 
cede el derecho a la explotación.

El tipo de retención para el ejercicio 2015 será del 19%. El tipo de retención a partir del ejer-
cicio 2016 será del 18%.

f) Rendimientos de capital mobiliario.

El tipo de retención para el ejercicio 2015 será del 20%. El tipo de retención a partir del ejer-
cicio 2016 será del 19%.

g) Rendimientos de actividades profesionales

Se mantiene, con carácter general, el 19%. En 2016, será del 18%. Se aplica el 15% para 
rendimientos íntegros inferiores a 15.000 € siempre que los ingresos sean más del 75% de los 
rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo (aplicable desde julio 2.014). 

h) Variaciones patrimoniales e imputación de rentas por derechos de imagen.

Se retiene el 20% en el ejercicio 2015. En 2016, será del 19%.

i) Rendimientos del trabajo de impatriados.

Sera, con carácter general, el 24% con un límite de 600.000 euros, por encima de este límite 
se aplica un 47% para 2015 y un 45% para años siguientes.

17. Otras novedades fiscales de interés. 

a) Rentas en especie. 

Stock Options: en el caso de la entrega de acciones o participaciones a empleados de la 
empresa (o de su grupo) se mantiene la exención siempre y cuando la empresa efectúe la 
entrega a todos los trabajadores en activo en las mismas condiciones y no exceda de 12.000 
euros anuales por trabajador.

La cesión de uso de vehículos eficientes energéticamente tendrá una reducción del 30% en 
el importe considerado como retribución en especie. 

b) Transparencia fiscal internacional. 

Se imputan la totalidad de las rentas obtenidas por entidades pasivas no residentes (aquellas 
que no tienen organización empresarial y medios materiales ni personales y que la operativa 
no responda a motivos económicamente válidos). La prueba del motivo económico válido 
y de la organización empresarial bloquea el concepto de entidad pasiva. No aplicable a ac-
tividades crediticias, financiera y de seguros entre sociedades no vinculadas. No aplicable 
a las rentas de sociedades que se posea más del 5% y se posea con la finalidad de dirigir y 
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participar y tenga medios materiales. Afecta a las SICAV (Luxemburgo) no a las instituciones 
de inversión colectiva (IIC).

c) Pensiones procedentes del extranjero.

 En enero 2015 se abre periodo para regularizar rentas no declaradas no prescritas:

- Pensiones procedentes del extranjero recibidas por residentes y que no han sido de-
claradas. 

- Ingreso del 100% de la cuota con la exención de sanciones, recargos e intereses. 

Quedamos a su disposición para comentar cualquier aspecto de esta circular que pueda 
ser de su interés.

Un cordial saludo,

TGG Legal

Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta  
lo mencionado en la presente Newsletter, o para plantear cualquier otra cuestión, 
puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde 
le atenderemos y le podremos asesorar adecuadamente.

Disclaimer: 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún 
caso debe tomarse como base para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.


