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Art. 80 de la LIRPF

“1. Cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales

obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza

idéntica o análoga a este impuesto o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre dichos

rendimientos o ganancias patrimoniales.

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada

en el Extranjero

Requerimiento AEAT:

“(…) En conclusión, las remuneraciones de Don … tributan, únicamente, en

España, por lo que no procede la deducción por doble imposición consignada en

su declaración del IRPF.”



PwC

CRÉDITO FISCAL en España

o

DEVOLUCIÓ en otro país

Recomendaciones

- Diferencia entre:

- Documento de prueba:

- Momento aplicar la DDII:

- Recurrirlo y lucharlo

Declaración

extranjera

Certificado de 

retencionesVS

En la declaración
Declaración 

rectificativa
o

Retenciones Impuesto Finale
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