
 

 

 

 

 

Debido
mecanismos
Gobierno
contribuyentes
desconocimiento

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la ley de Reforma Fiscal 
que recoge  la situación de los contribuyentes españoles que 
reciban una pensión del extranjero.

SITUACIÓN

Para aquellas personas que no hubieran 
presentado la declaración y ahora al incluir la 

pensión del extranjero estén obligadas a realizarla, 
tendrán que presentar la declaración 

correspondiente a los últimos cinco años, 
incluyendo la totalidad de las rentas obtenidas en 

el año.

REGULARIZACIÓN SITUACIÓN TRIBUTARIA DE 

PENSIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO

PERIODO 
Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015

abre un periodo para regularizar las pensiones procedentes del 

extranjero. 

 

GRACIAS A LAS INICIATIVAS DEL 

INFORMACIÓN DE LOS PENSIONISTAS EN EL PASADO Y SE INTRODUCEN LAS 

La ley establece la eliminación

plazo de estas declaraciones. 

• Si el pensionista ya ha recibido la comunicación de la Agencia Tributaria comunicándole su 

deuda tributaria, puede solicitar a Hacienda que le eliminen 

demora y los recargos correspondientes,

• El pensionista afectado puede seguir solicitando el aplazamiento

deuda tributaria adquirida con Hacienda.

Debido a diversos acuerdos que han permitido
mecanismos internacionales de intercambio
Gobierno español ha detectado numerosos
contribuyentes que perciben pensiones del
desconocimiento de la norma, no las han declarado
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pensión del extranjero estén obligadas a realizarla, 

tendrán que presentar la declaración 
correspondiente a los últimos cinco años, 
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Aquellos que sí hicieron la declaración de la renta, 
tendrán que presentar declaraciones 

complementarias de los últimos cinco años, 
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extranjero. 
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Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015

abre un periodo para regularizar las pensiones procedentes del 

extranjero. Esta regularización no conllevará sanción.

GRACIAS A LAS INICIATIVAS DEL PSOE SE TIENE EN CUENTA LA FALTA DE 

INFORMACIÓN DE LOS PENSIONISTAS EN EL PASADO Y SE INTRODUCEN LAS 

SIGUIENTES NOVEDADES 

la eliminación de las sanciones y recargos por presentar 

plazo de estas declaraciones.  

Si el pensionista ya ha recibido la comunicación de la Agencia Tributaria comunicándole su 

puede solicitar a Hacienda que le eliminen las sanciones, los

demora y los recargos correspondientes, por no haber presentado en su día la declaración.

El pensionista afectado puede seguir solicitando el aplazamiento y fraccionamiento

deuda tributaria adquirida con Hacienda. 

 

 

permitido fortalecer los
de información, el

numerosos casos en los que
del extranjero, por

declarado en el IRPF.
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Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015 se 

abre un periodo para regularizar las pensiones procedentes del 

sanción. 

SE TIENE EN CUENTA LA FALTA DE 

INFORMACIÓN DE LOS PENSIONISTAS EN EL PASADO Y SE INTRODUCEN LAS 

por presentar fuera de 

Si el pensionista ya ha recibido la comunicación de la Agencia Tributaria comunicándole su 

las sanciones, los intereses de 

por no haber presentado en su día la declaración. 

y fraccionamiento de la 


