Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero.
Artículo 89. Procedimientos especiales en materia de retenciones e ingresos a cuenta.
A. Procedimiento especial para determinar el tipo de retención aplicable a
contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas.
1. Los contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las
prestaciones pasivas a las que se refiere el artículo 17.2.a de la Ley del Impuesto,
podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la cuantía total de las
retenciones aplicables a los citados rendimientos, de acuerdo con el procedimiento
previsto en este artículo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.

Que las prestaciones se perciban en forma de renta.
Que el importe íntegro anual no exceda de 22.000 euros.
Que procedan de más de un pagador.
Que todos los pagadores estén obligados a practicar retención a cuenta.

2. La determinación del tipo de retención se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento especial:
a. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado en la que se
relacionarán los importes íntegros de las prestaciones pasivas que se percibirán
a lo largo del año, así como la identificación de los pagadores. La solicitud se
acompañará del modelo de comunicación al pagador de la situación
personal y familiar del perceptor a que se refiere el artículo 88.1 de este
Reglamento.
La solicitud se presentará durante los meses de enero y febrero de cada año y
su contenido se ajustará al modelo que se apruebe por resolución del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quien establecerá
el lugar de presentación y las condiciones en que será posible su presentación
por medios telemáticos.
b. A la vista de los datos contenidos en la solicitud y en la comunicación de la
situación personal y familiar, la Administración tributaria determinará, teniendo
en cuenta la totalidad de las prestaciones pasivas y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de este Reglamento, el importe
anual de las retenciones a practicar por cada pagador y entregará al
contribuyente, en el plazo máximo de diez días, una comunicación destinada
a cada uno de los respectivos pagadores, en la que figurará dicho importe.
El contribuyente deberá dar traslado de las citadas comunicaciones a cada
uno de los pagadores antes del día 30 de abril, obteniendo y conservando
constancia de dicho traslado.
En el supuesto de que, por incumplimiento de alguno de los requisitos
anteriormente establecidos, no proceda la aplicación de este procedimiento,
se comunicará dicha circunstancia al interesado por la Administración
tributaria, con expresión de las causas que la motivan.

c. Cada uno de los pagadores, a la vista de la comunicación recibida del
contribuyente conteniendo el importe total de las retenciones anuales a
practicar, y teniendo en cuenta las prestaciones ya satisfechas y las
retenciones ya practicadas, deberá determinar el tipo de retención aplicable
a las prestaciones pendientes de satisfacer hasta el fin del ejercicio. El tipo de
retención será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir
la diferencia entre las retenciones anuales y las retenciones ya practicadas
entre el importe de las prestaciones pendientes de satisfacer hasta el final del
ejercicio. Dicho tipo de retención se expresará con dos decimales. El pagador
deberá conservar la comunicación de la Administración tributaria aportada
por el contribuyente.
El tipo de retención así determinado no podrá modificarse en el resto del
ejercicio por nueva solicitud del contribuyente ni tampoco en el caso de que
se produzca alguna de las circunstancias que, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 87 de este Reglamento, determinan la regularización del tipo de
retención. No obstante, cuando a lo largo del período impositivo se produzca
un aumento de las prestaciones a satisfacer por un mismo pagador, de forma
que su importe total supere los 22.000 euros anuales, aquél calculará el tipo de
retención aplicando el procedimiento general del artículo 82 de este
Reglamento, practicando la correspondiente regularización.
3. El procedimiento a que se refieren los apartados anteriores tiene exclusivamente
vigencia anual y será irrevocable por el contribuyente para el ejercicio respecto del
que se haya solicitado, una vez que haya dado traslado a los pagadores de la
comunicación remitida por la Administración tributaria.
No obstante, cada pagador, al inicio del ejercicio siguiente, aplicará provisionalmente
el mismo tipo de retención que viniera aplicando al finalizar el ejercicio inmediato
anterior, salvo renuncia expresa del contribuyente ante el respectivo pagador, durante
los meses de noviembre y diciembre.
Una vez que el contribuyente traslade al pagador, de acuerdo con el procedimiento y
plazos previstos en el apartado anterior, la comunicación de la Administración
tributaria conteniendo el importe anual de las retenciones a practicar en el ejercicio,
éste procederá a calcular el nuevo tipo de retención conforme a lo señalado en el
párrafo c del apartado 2 anterior.
Si, en el plazo a que se refiere el párrafo b del apartado 2 anterior, el contribuyente no
trasladara al pagador la comunicación de la Administración tributaria citada en el
párrafo anterior, éste deberá determinar el tipo de retención que resulte aplicable a la
prestación por él satisfecha conforme al procedimiento general de determinación del
tipo de retención contemplado en el artículo 82 de este Reglamento, practicando la
correspondiente regularización.
4. El límite excluyente de la obligación de declarar de 22.000 euros anuales previsto en
el artículo 96.3.a, párrafo 2º, de la Ley del Impuesto, no resultará aplicable a los
contribuyentes acogidos al régimen especial regulado en este artículo cuando se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que a lo largo del ejercicio haya aumentado el número de los pagadores de
las prestaciones pasivas respecto de los inicialmente comunicados por el
contribuyente al formular su solicitud de aplicación del régimen especial.
b. Que el importe de las prestaciones efectivamente satisfechas por los
pagadores difiera del comunicado inicialmente por el contribuyente al formular
su solicitud. A estos efectos, se estimará que el importe de las prestaciones

satisfechas no difiere de las comunicadas por el contribuyente cuando la
diferencia entre ambas no supere la cuantía de 300 euros anuales.
c. Que durante el ejercicio se haya producido alguna otra de las circunstancias
previstas en el artículo 87 de este Reglamento determinantes de un aumento
del tipo de retención.

