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Parte 1: Genera tu Borrador de Hacienda 
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Entra en www.aeat.es 



4 www.cuantovaleuneuro.es 

Pincha en Obtener el Borrador REN0 
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Introduce tu DNI, Primer Apellido y el importe de la casilla 

620 de la declaración del año anterior 
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Si tu borrador está preparado podrás acceder a él 

siguiendo las instrucciones que te aparecen. 
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Introducir un número de teléfono. 

En este número de teléfono recibirás un código por sms.  

Deberás introducir este código. 

Obtendrás tu Código de Referencia de tu Borrador 

Accederás a una pantalla donde tendrás que… 
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Parte 2: Detecta y Corrige los errores más 

comunes de tu Borrador 

 
1.- Deducción por inversión en vivienda habitual 

2.- Deducción por alquiler de vivienda habitual 

3.- Situación Personal y otras deducciones. 
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Entra en www.aeat.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml 

Y pincha en consulta modificación confirmación 

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml
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Introduce los datos que te solicitan en la pantalla 
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Accedes a la pantalla de servicios: pincha en modificar 

borrador de declaración 
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Vemos cuatro pasos, presentación, datos cálculo (que son 

los que modificaremos), resultado y datos bancarios. 
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Este es el borrador propiamente dicho que vamos a 

modificar 
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1.- Revisamos la deducción por vivienda habitual  

(avanzamos con el roll hasta llegar a la casilla 700) 
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Una vez dentro revisamos el importe y pinchamos en la 

marca para modificarlo si es incorrecto 
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Introducimos los datos que correspondan y al finalizar 

damos a aceptar 
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Recuerda incorporar todo lo que puedas 

 lo que pagaste al promotor/constructor. 

 los seguros de vida, incendios, etc que te obligaron a 

contratar para asegurarte las condiciones de la hipoteca 
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Damos a aceptar: OJO que los cambios en la pantalla 

principal no se verán hasta que des a “continuar” 
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2.- Revisamos la deducción por alquiler de vivienda 

habitual (casilla 716) 
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Vamos a introducir los datos 
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Introducimos los datos del alquiler 
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3. Revisamos situación personal (cónyuge, hijos, abuelos 

a cargo) y otras deducciones (al principio de todo) 
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Revisamos si están incluidas las cuotas a sindicatos, 

colegios profesionales… 
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Una vez revisado damos al botón continuar (que actualiza 

toda la información que hemos modificado) 
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Obtenemos el Resultado: que compara la situación 

anterior con la nueva declaración 
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Damos a continuar 
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Especificamos que queremos la devolución, metemos el 

número de cuenta y generamos el nuevo borrador. 
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Una vez generado tenemos opciones 

 Confirmamos (y ya se envía a Hacienda directamente y 

te puedes descargar en pdf el documento) 

 Lo guardamos para confirmarlo otro día (accediendo de 

nuevo a www.aeat.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml y 

confirmando el borrador)  

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Renta2012.shtml
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Confío en que te haya sido útil y te espero en: 

 

Blog  

www.cuantovaleuneuro.es 

 

Twitter  

@cuantovale1euro 

 

Google+ 

https://plus.google.com/105072707312244843331/posts 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/cuantovaleuneuro?ref=hl 

J. Carlos Alvarez Jiménez 
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