
RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 

A través de este paso de pantallas vamos a ver como podemos cumplimentar los 

rendimientos de capital inmobiliario regulados en los artículos 24 y siguientes del 

TRIRPF.  

En la mayor parte de los supuestos estos rendimientos provienen de la constitución de 

contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, que es el supuesto que pasamos 

a explicar. 

Para ello deberemos llegar, en el programa de Renta Online, al paso 2: Datos 

económicos. 

Si no sabes como llegar a este punto te recomendamos que veas el video explicativo 

que se encuentra ubicado en  el siguiente enlace. 

Pulsaremos abajo a la derecha sobre el botón “Agregar apartado” y selecionaremos la 

opción Menú IRPF. 

 

 

 

Pulsaremos sobre “Rendimientos capital inmobiliario” 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Hacer-declaracion-Cuanto-me-sale
https://www.youtube.com/watch?v=kaBe5xVeBA0&feature=emb_imp_woyt


 

Nos encontraremos ante 3 bloques diferenciados:  

 Viviendas arrendadas a otros 

 Otros inmuebles arrendados (no vivienda)  

 Rendimientos de uso y disfrute. 

En caso de que el bien inmueble objeto de arrendamiento sea una vivienda deberemos 

cumplimentar el primero de los bloques:  

1. Vivienda arrendada a otros 

Si tenemos más de un inmueble objeto de arrendamiento deberemos pulsar sobre “introducir 

datos por inmueble”. 

 

 

 

 



 Introducción de importes en la pantalla principal: 

En el apartado de Ingresos nos encontramos con 2 casillas diferenciadas: 

 Ingresos inmuebles arrendados destinados a vivienda: Se computará como 

rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el 

arrendatario (generalmente la mensualidad acordada multiplicada por el número 

de meses de vigencia del contrato (12 si es el año completo)). 

 Ingresos inmuebles arrendados destinados a vivienda (bolsa de alquiler): 

Únicamente en el caso de que la vivienda alquilada pertenezca a la Bolsa de 

alquiler (Nasuvinsa) rellenaremos aquí el importe anual percibido por dicho 

arrendamiento. En estos casos, aparecerá la cuantía correspondiente, tras la carga 

de los datos fiscales. 

En el apartado Gastos vamos a explicar las casillas más habituales: 

 Intereses de capitales ajenos: Art.12.1.a) Rgto IRPF.  En caso de que el inmueble 

arrendado tenga un préstamo pendiente de amortización, incluiremos en esta 

casilla el importe de los intereses pagados en el año 2020 durante la vigencia del 

contrato de arrendamiento. 

 

 Amortización de inmuebles arrendados o cedidos: Art.13 Rgto IRPF 

 

o Adquisición onerosa: Si se adquirió el inmueble objeto de arrendamiento 

mediante contrato oneroso (por ejemplo, compraventa), presumiendo que 

se desconoce el valor del suelo (y por tanto el suelo se estima en un 25%) 

la fórmula será: 3%*(75% del Coste de adquisición).  

Supongamos un coste de adquisición de 100.000€: 3%(75%*100.000€) = 

2.250€ 

 

o Adquisición Lucrativa: En caso de haber adquirido el inmueble objeto de 

arrendamiento mediante contrato lucrativo (por ejemplo, 

donación/herencia) únicamente podremos calcular la amortización sobre 

el coste de adquisición, es decir, los importes que hemos desembolsado 

para adquirir dicho inmueble: El Impuesto de Sucesiones/donaciones, 

gastos de notaría y registro… 

Calcularemos un 3% de los costes en que hemos incurrido, presumiendo 

que se desconoce el valor del suelo (y por tanto el suelo se estima en un 

25%), la fórmula será: 

3%*(75% del Coste de adquisición). 

Supongamos los costes de adquisición inherentes a ese inmueble fueron 

500€ en impuestos y 700€ en gastos de gestión:  

3%(75%*1200€) = 27€ 

 

 Gastos de reparación y conservación: Art 12.1.f) Rgto IRPF 

 

o Importes destinados a mantenimiento: pintura/sustitución elementos (…) 

o NO: importes destinados a mejora. No se consideran como gastos los 

importes destinados a la ampliación o mejora, sin perjuicio de poder 

deducir las amortizaciones correspondientes. 

 



 Contribución Territorial Urbana y otros gastos: Art 12.1.b) g) h) (…) Rgto IRPF. Los 

gastos de contribución/gastos de comunidad de vecinos/pagos de prima de 

seguros etc… siempre que sean abonados por el arrendador.  También se incluirá 

en este apartado la amortización de los elementos muebles como por ejemplo los 

electrodomésticos. 

 

 Introducción de importes en el asistente de bienes inmuebles: 
 

Si tenemos más de un inmueble objeto de arrendamiento deberemos pulsar sobre “introducir 

datos por inmueble”. 

 

Si pulsamos sobre “Introducir datos por inmueble” nos aparecerán los inmuebles de 

naturaleza urbana de titularidad del sujeto pasivo. Pulsaremos sobre el lapicero o el símbolo 

de error para escoger el inmueble y cumplimentar los datos relativos a cada inmueble: 

 

Deberemos identificar el tipo de inmueble (vivienda/otros inmuebles) y el destino (Inmueble 

cedido en arrendamiento/ vivienda habitual/ inmueble cedido en usufructo/ inmueble cedido 

de forma gratuita/ inmueble desocupado/ otras situaciones).  

 

Si el tipo y destino del inmueble es vivienda cedida en arrendamiento, se abrirá un nuevo 

desplegable para identificar el tipo de vivienda, las opciones serán: Vivienda arrendada o 

cedida/ Vivienda integrada en la bolsa de alquiler gestionada por la sociedad pública 

instrumental NASUVINSA. 

 



Será de obligado cumplimiento rellenar todos los apartados identificados con un asterisco rojo 

(NIF, tipo de inmueble, municipio, provincia, sigla, nombre de la calle, número). 

 

 

Posteriormente se deberá completar las casillas correspondientes a los ingresos y gastos 

inherentes a ese inmueble.  

 

 

 

 

 

 

 



Completadas las casillas oportunas procederemos a guardar y posteriormente a guardar y salir. 

 

 

Nota importante: la introducción de datos económicos a través del asistente de inmuebles 

sustituye los valores previos existentes en la pantalla principal. 

 

 

2. Otros inmuebles arrendados o cedidos 

Para el resto de bienes inmuebles arrendados y cedidos distintos de viviendas se utilizará este 

apartado. Piénsese por ejemplo en un arrendamiento de un local, un garaje, unas fincas 

rústicas… 

Los conceptos de ingresos y gastos son los mismos que los expuestos en el apartado 1 anterior 

de viviendas arrendadas. 



 

En el caso de existir un modelo informativo 180 presentado por el arrendatario (Retenciones 

por arrendamientos de bienes inmuebles) lo importes satisfechos por el arrendatario en 

concepto de renta se cargarán en la casilla correspondiente a ingresos inmuebles arrendados. 

A su vez, figurarán las retenciones practicadas en el apartado “Inmuebles arrendados 

(retenedores/retención)”. 

En este apartado, al igual que el de viviendas arrendadas, se podrán introducir los importes en 

sus correspondientes casillas desde la pantalla principal, en el supuesto de existir un solo bien 

arrendado de este tipo; o, a través del asistente de bienes inmuebles, seleccionando 

“Introducir datos por inmueble”, si el contribuyente tiene más de un bien inmueble arrendado. 

En este último caso le remitimos al punto anterior “Introducción de importes en el asistente de 

bienes inmuebles”. 

 

 

 

 


