
DEDUCCIÓN POR ALQUILER 

 

El artículo 62.2 del  Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (DFL 4/2008, de 2 de junio) regula la deducción por alquiler. Para 

consultar la normativa pulse aquí 

¿Todas las personas que vivan de alquiler pueden beneficiarse de la 

deducción de la cuota? 

No. Deben concurrir 2 requisitos: 

1. El sujeto pasivo debe tener rentas inferiores a 30.000€ en el periodo impositivo 

(excluidas las exentas). En caso de tributación conjunta dichas rentas deberán  

ser inferiores a 60.000€ 

2. Las cantidades satisfechas por el alquiler deben ser superiores al 10% de las 

rentas del sujeto pasivo/unidad familiar, excluidas las exentas. 

¿Cual es la cuantía de la deducción? 

 Con carácter general el 15% de las rentas satisfechas, con el límite de 1.200€ 

anuales. 

 

 La deducción ascenderá al 20% de las rentas satisfechas con el límite de 1.500€ 

anuales, en el caso de que el sujeto pasivo cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

o El sujeto pasivo tenga una edad inferior a 30 años 

o El sujeto pasivo sea padre o madre que forme unidad familiar con todos 

los hijos con los que conviva y cumplan los requisitos regulados en el 

artículo 71 TRIRPF. Este caso está previsto en los casos de separación 

legal o inexistencia de vínculo matrimonial /pareja estable, siempre y 

cuando el padres y la madre no convivan ni tengan custodia compartida 

sobre los hijos. 

¿Sobre que importes se calculan dichos porcentajes? 

En la base de la deducción se incluirán: 

 Las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de vivienda (estarán 

reflejadas en el contrato de alquiler) 

 Gastos de comunidad y de contribución territorial urbana siempre y cuando en el 

contrato quede reflejado que el obligado a pagarlos es el inquilino. 

En la base de la deducción no se incluirán: 

 La fianza satisfecha al arrendador 

 Las cantidades satisfechas a la agencia inmobiliaria que ha gestionado el 

alquiler. 

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Normativa+Fiscal/Impuesto+sobre+la+Renta+de+las+Personas+Fisicas+%28IRPF%29/


¿Qué ocurre si he recibido alguna de las ayudas al alquiler?  

Hay una incompatibilidad absoluta entre la percepción de las ayudas al alquiler 

(David/Emanzipa) y la deducción por alquiler. Te lo explicamos aquí. 

 

¿Cómo cumplimentamos la deducción por alquiler en Renta Online? 

Debemos situarnos en el paso 2 “Datos económicos” de renta online. Si no sabes como 

llegar  al paso 2 te lo explicamos en este vídeo. 

 

Pulsaremos sobre agregar apartado, menu IRPF 

 

 

 

Nos desplazaremos con el ratón hacia abajo hasta encontrar “Deducciones cuota” y 

pulsaremos sobre  “Por arrendamiento de vivienda habitual” 

https://renta.navarra.es/documents/3955575/7316400/Deduccion+alquiler+vivienda+David+y+Emanzipa.pdf/0fed5e73-1eba-d583-0d75-412bd641c04c?t=1619779982583
https://www.youtube.com/watch?v=kaBe5xVeBA0


 

 

Se nos abrirá está pantalla donde deberemos rellenar: 

 

 

 El NIF del arrendador 

 El nombre y los 2 apellidos del arrendador 

 Los importes anuales satisfechos por alquiler (y gastos de comunidad o 

contribución territorial en caso de que hayan sido satisfechos por el inquilino) 

Una vez cumplimentado pulsaremos sobre “Guardar” y luego “Guardar y salir”. 

Podremos ver el resultado de la deducción en el paso 3 “Resultado de la declaración” 



 

En el apartado Deducciones: 

 

Al imprimir la declaración u obtener el borrador el importe de la deducción se verá 

reflejado en la casilla 558 

 

 

 

En caso de no tener derecho a la deducción  por incumplir alguno de los requisitos no 

aparecerá el importe de la deducción ni en el paso 3 de Renta Online ni en el 

borrador/declaración. 

 

 

 

 

 

 

 


