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Parte 1: Descarga el Programa Padre 
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Entra en www.aeat.es 
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Pincha en Descargar Padre 
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Lo primero descarga e instala la Máquina Virtual de Java 

(sin ella no vas a poder funcionar con el Padre) 
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Pincha en Enlace a la Página Oficial de Descarga de Java 
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Te mandará a la Página Oficial de Descarga de Java 
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Una vez descargada e instalada la máquina virtual 

volvemos a http://www.aeat.es/AEAT.internet/renta2012/padre.shtml  

http://www.aeat.es/AEAT.internet/renta2012/padre.shtml
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Una vez descargada e instalada la máquina virtual 

volvemos a http://www.aeat.es/AEAT.internet/renta2012/padre.shtml  

http://www.aeat.es/AEAT.internet/renta2012/padre.shtml
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Nota Importante: al final de la instalación marcar el Ticket 

para que se configure vuestro navegador para adaptarse 

al Padre (puedes hacerlo también después en  la siguiente dirección ) 
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_El

ectronica/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica.shtml 

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica/Configurador_del_navegador_para_los_tramites_en_la_Sede_Electronica.shtml
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Veremos el Icono en la pantalla 
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Parte 2: Carga de Datos en Programa 
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Ejecutamos el Programa Padre 
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Pinchamos en Continuar y después en Nueva Declaración 
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Nombramos la Declaración y damos a Nueva Declaración 
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Incorporamos los datos fiscales 
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Solo marcamos si estamos en alguna de estas 

situaciones, si no dejamos en blanco 
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Introducimos Datos y damos aceptar 
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Damos a Tratar Datos para incorporar la información 
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Introducimos el Apellido  y marcamos descargar por 

internet  y damos a siguiente 
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Nos lanzará a Internet y tendremos que introducir el 

número de referencia para descargar la información. 
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Una vez descargada la vamos a recuperar y cargar en el 

programa. 
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Damos a buscar para abrir el archivo que hemos 

descargado y damos a incorporar 
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Vas bien  
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Aparecen tus datos y damos a aceptar 
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Aparecerán 10 pantallas como esta en la que irás 

marcando la información y dando a avanzar 
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Presta Especial Atención a la de la Vivienda, al marcarla 

para trasladarla aparecerá una nueva pantalla 
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Que tienes que completar con tu información y dar a 

aceptar 
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Damos a Finalizar 
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Todo Correcto 
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Te aparece una pantalla en la que verás el resumen de la 

información que se ha incorporado y cual no 
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Completamos manualmente los siguientes datos 
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Revisamos la información 
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Introducimos los hijos 
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Introducimos los ascendientes a cargo 
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Completamos la siguiente información 
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Completamos en función de lo  que queramos hacer 
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Completamos la Comunidad Autónoma 
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Pantalla de confirmación 
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Nos avisa de las deducciones 
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Dejamos como está y damos a aceptar 
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Hemos terminado con la carga de información. Damos a 

guardar 
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Para ver el resultado de la simulación  
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Para ver el resultado de la simulación  



45 www.cuantovaleuneuro.es 

Podemos ir navegando por los distintos apartados de la 

declaración y completar información allí donde sea 

necesario mediante el scroll 
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Parte 3: Presentación  

(En Papel o de formaTelemática) 
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Una vez revisada la información damos a Archivo y a 

Imprimir para presentarla en tu Entidad Financiera 
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O si quieres puedes presentarla por internet utilizando un 

certificado digital o el número de referencia de tus datos 

fiscales 
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Indicamos si Declaración Conjunta o Individual 
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El Programa Comprueba si hay errores 
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Marcamos el check para presentarlo y damos a Guardar 
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Confirmación de que se ha generado el fichero, damos a 

aceptar y continuar 
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Se abre el navegador y damos a presentación con 

certificado o a declaración con referencia en función de lo 

que tengamos 
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Comprobamos los datos e introducimos las referencias de 

nuestros datos fiscales y damos a enviar 
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Nos confirma que hemos terminado y puedes descargarte 

una copia de la presentación. 
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¡Espero haberte ayudado!. 
 

Visita www.cuantovaleuneuro.es para aprender 

a gestionar tus recursos y controlar tu Economía 

Doméstica y suscríbete para recibir más 

contenidos. 

 
También me encontrarás en: 

 

Twitter:     @cuantovale1euro 

Facebook: cuantovaleuneuro 

Google +:  cuantovaleuneuro 

 

Mi relación contigo siempre será directa y honesta. Mi padre siempre me lo 

dijo, las cosas bien hechas bien parecen. 

Cuanto Vale Un Euro: José Carlos Alvarez Jiménez 
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