
Col.legi d´Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Barcelona
Barcelona

Barcelona, 20 de Abril de 2016

Estimados Colegiados/-as:

Les informamos que  se  ha abierto  el  período  para  la  confección  de  la  Declaración de  la  Renta
correspondiente  a  la  Campaña  de  Renta  de  2015 a  continuación  detallamos  nuestras  tarifas
especiales para Colegiados:

 Declaración individual sin actividad profesional: 34,00€ + IVA

 Declaración individual con actividad profesional (simplificada o normal) 65,72€ + IVA

 Declaración conjunta sin actividad profesional: 47,59€ + IVA

 Declaración conjunta con actividad profesional: 70,25€ + IVA

 Rentas con Ganancias y Pérdidas Patrimoniales, presupuesto personalizado:  € + IVA

Por  este  motivo,  agradeceremos  nos  confirmen  si  desean  contratar  nuestros  servicios  para  la
confección  y  presentación  de  la  Declaración  de  la  Renta  del  ejercicio  2015,  durante  el  periodo
comprendido entre el 20 de abril y el 10 de Junio de 2016.

Rogamos se pongan en contacto con nosotros a través de las siguientes vías de comunicación: 

Persona de contacto:  Mari Huertas
Móvil: 679.526.743
Telf. 93.460.88.22 

e-mail: despatx@mavica-assessors.es

Lugar: Siempre con cita previa, en los despachos de Mavica de Badalona o Barcelona. 

Existe también la posibilidad de realizar la renta on-line (vía correo electrónico) sin necesidad de tener
reunión en persona.

En el caso de que usted acepte nuestros servicios procederemos a solicitar a la Agencia Tributaria, por
vía telemática y en su nombre, sus datos fiscales o en su caso el borrador de la declaración.

El  procedimiento  de  solicitud  de  los  datos  fiscales  es  muy sencillo.  Simplemente  procederemos a
introducir sus datos en la página de la Agencia Tributaria en la cual indicaremos su número de teléfono
móvil para que usted pueda recibir un número de referencia.
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Este número de referencia deberá facilitárnoslo para que nosotros podamos proceder a la descarga de
los datos fiscales e iniciar la confección de la declaración.

A  parte  de  los  datos  fiscales  o  borrador  en  su  caso,  también  deberán  aportarnos  los  siguientes
documentos:

◦ Certificado de rendimientos del trabajo

◦ Certificado de retenciones practicas por Actividades Profesionales

◦ Certificado de Cuentas Personales (vista y ahorro) e Imposiciones

◦ Cuentas vivienda

◦ Créditos, Préstamos y Cuentas de Crédito

◦ Rendimientos del Capital Mobiliario de Valores e información sobre operaciones de
valores (Dividendos e Intereses, Rendimientos de Letras del Tesoro, Rendimientos
por Transmisión de Activos Financieros, Transmisión de Acciones)

◦ Fondos de Inversión

◦ Seguros Individuales

◦ Planes de Pensiones Individuales (Aportaciones, Prestaciones)

◦ En el caso de Ventas de inmuebles, escritura de compra y venta del inmueble.

◦ Compra vehículo con Plan PIVE

◦ Abono anticipado AEAT Familia Numerosa o Ascendiente o descendiente a cargo.

Le recordamos que el período para la presentación de la Declaración de la Renta 2015 finaliza el 30
de junio  de 2016 y  en el  caso de que  el  resultado sea a ingresar  el  plazo para presentar  la
Declaración domiciliada termina el 25 de junio de 2016.
Esperando que esta propuesta sea de su agrado, quedo a su disposición para su comentario.

Atentamente,

Manel Vilaplana Casanovas
Socio-director

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, les informamos
que tienen la opción de rectificación y anulación de los datos de carácter personal que tenemos en nuestro poder.
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