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Se realizó el Jueves dia 7 de Abril de 2016, la Jornada-Informativa Renta 2015, en la Sede del Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Zamora. El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Zamora D. 

Luis Martin de Uña, realizó la presentación de la Ponente Dña. Rosa Maria Esteban Lopez, Jefa de Servicio 

de Gestión de la Agencia Tributaria de Zamora, que traslado a todos los presentes su capacidad de 

comunicación explicando con gran acierto, las novedades principales de la Renta 2015.  

 

CAMPAÑA DE RENTA 2015: 

06-04-2016 Inicio servicios telemáticos borrador / declaración. Información teléfono RENTA 

o Obtención del número de referencia del Borrador y/o Datos fiscales (RENØ) por Internet o por teléfono 

(901 12 12 24 ) : 6 de abril al 30 de junio (24 h). 

o Confirmación del borrador por vía electrónica:  

o Internet, en el servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB): 6 de abril al 30 de junio (24 h). 

o Teléfono, en el 901 200 345: 6 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 19 h). 

o Modificación del borrador por vía electrónica:  

o Internet, en el servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB): 6 de abril al 30 de junio (24 h). 

o Teléfono en el 901 200 345: 6 de abril al 30 de junio (L a V de 9 a 19 h). 
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o Descarga gratuita del Programa PADRE por Internet. 

o Presentación de declaraciones Renta 2015 confeccionadas con Renta WEB (excepto si el contribuyente 

tiene actividades económicas), con el programa PADRE o con otros programas informáticos homologados, 

exclusivamente por Internet: 6 de abril al 30 de junio (24h). 

o Presentación de declaraciones de Patrimonio 2015, exclusivamente por Internet: 6 de abril al 30 de junio 

(24h). 

o Servicio telefónico de Información Tributaria de RENTA, 901 33 55 33 (L a V de 9 a 19h; este servicio 

permanecerá todo el año). 

04-05-2016 Inicio servicio de Cita Previa 

o Petición de Cita Previa para confección de declaraciones y modificación de borradores:  

o Internet (24h): 4 de mayo al 29 de junio. 

o Teléfono en el 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): 4 de mayo al 29 de junio. 

10-05-2016 Inicio de la atención presencial (confección / modificación y presentación borradores / 

declaraciones) en Oficinas: 

o Inicio del servicio de confirmación / modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y de 

otras administraciones (CCAA y CCLL) que colaboran en la prestación del servicio, PREVIA CITA: 10 de 

mayo al 30 de junio. 

o Inicio del servicio de confección / presentación de declaraciones en oficinas de la Agencia Tributaria y de 

otras administraciones (CCAA y CCLL) que colaboran en la prestación del servicio: PREVIA CITA: 10 de 

mayo al 30 de junio. Teléfono en el 901 22 33 44 (L a V de 9 a 19h): 4 de mayo al 29 de junio. 

25-06-2016 Fecha límite domiciliación bancaria 

o Último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria. 

29-06-2016 Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas 

o Último día para solicitar cita previa para atención en oficinas. 

30-06-2016 Último día de Campaña de Renta 2015 

FIN DE LA CAMPAÑA DE RENTA 2015 

Último día para presentar borradores / declaraciones de Renta 2015 y de Patrimonio 2015. FIN DE LA 

CAMPAÑA DE RENTA 2015 

07-11-2016 Último día segundo plazo 

o Último día para realizar el pago del segundo plazo de la cuota del Impuesto sobre la Renta 2015 

 

Felicidades Dña. Rosa 
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