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Hasta el momento se han devuelto 75,6 millones de euros, 
correspondientes a 124.832 declaraciones  

Viernes, 02 de mayo de 2014

La Hacienda Tributaria de Navarra ha tramitado un total de 199.234 
declaraciones de la renta, según el balance provisional de la Campaña de 
la Renta y Patrimonio 2013, cuando se va a cumplir el primes mes desde 
su inicio, el pasado 4 de abril. De ellas, 124.832 han resultado negativas 
(“a devolver”), por un importe de 75.611.137 euros, que Hacienda ha 
comenzado ya a reintegrar.  

La mayor parte del total de declaraciones,178.052, se corresponden 
con las propuestas automáticas que se pusieron a disposición de los 
contribuyentes el primer día de campaña, una vez descontadas las 3.322 
que han sido expresamente anuladas.  

Además de las propuestas, se han presentado 21.180 nuevas 
declaraciones. Casi la mitad (9.309 declaraciones) han sido elaboradas 
por las 19 entidades colaboradoras. La segunda vía de presentación más 
utilizada (5.444 declaraciones) ha sido a través de las oficinas de 
Hacienda Tributaria. Otras 3.829 declaraciones han sido presentadas por 
los contribuyentes directamente en la oficina virtual que Hacienda ha 
habilitado en Internet. Por último, 2.600 declaraciones han sido elaboradas 
mediante los programas específicos que Hacienda pone a disposición de 
contribuyentes y asesorías. La mayor parte de estas 21.180 nuevas 
declaraciones presentadas durante este primer mes (el 78%) resultan “a 
devolver”.  

Donde y cuando hacer la declaración de la renta 2013 

La declaración de la Renta y Patrimonio correspondiente a 2013 
puede realizarse, hasta el 24 de junio, de manera telemática o de manera 
presencial en las oficinas de Hacienda o de las 19 entidades 
colaboradoras. En el primer caso debe hacerse a través de de 
www.navarra.es con el correspondiente PIN de acceso o certificado 
digital, accediendo al apartado ‘hacer declaración’.  

Aquellos contribuyentes que elijan presentar su declaración de 
manera presencial, pueden hacerlo en alguna de las seis oficinas de 
Hacienda (Pamplona, Barañáin, Burlada, Estella, Tafalla y Tudela), para lo 
que deberán pedir cita previa a partir a través de internet o en los 
teléfonos 948 505 505 y 940 505 506, así como en las 19 entidades 
colaboradoras, que cuentan con más de 1.200 puntos de atención.  
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