A LA AGENCIA TRIBUTARIA

RESPUESTA A REQUERIMIENTO
El
, el sujeto pasivo indicado, recibió “Requerimiento” por el concepto tributario del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , con número de referencia .
En dicha comunicación se le informa que hay ciertas incidencias que para subsanarse y realizar
una comprobación limitada al amparo de la Ley General Tributaria, tiene que aportar:
•

Justificación de la situación personal y familiar consignada en la declaración aportando
libro familia, y otros documentos que estime convenientes para tal fin.

•

Constando a la Administración que su descendiente figura en otra declaración en el
ejercicio , teniendo que justificar el derecho de aplicarse en su declaración el mínimo
por este motivo, aportando la documentación oportuna.

Para dar perfecto cumplimiento al mencionado Requerimiento, el sujeto pasivo adjunta la
siguiente documentación:
•
•
•

ANEXO 1: Certificado histórico del Padrón .
ANEXO 2: Libro de familia página 1.
ANEXO 3: Libro de familia página 2.

•
•
•

ANEXO 4: Libro de familia página 3.
ANEXO 5: Declaración IRPF .
ANEXO 6: Convenio regulador divorcio.

El Anexo 1 contiene el “Certificado histórico del Padrón de

” cuya fecha de alta es el .

Aunque el descendiente no se haya cambiado su inscripción en el Padrón de
por error
involuntario, el convenio regulador en su página 2, donde figuran los pactos para su aprobación
judicial, concretamente el segundo denominado “De la guarda y custodia de la hija menor”
acuerdan que la guardia y custodia se atribuya a la madre y en el cuarto denominado “Domicilio
de la hija” se acuerda el mismo domicilio de ésta.
Los Anexos 2, 3 y 4 contienen el Libro de familia, el cual indica que
.

es descendiente de y

Aunque en el Libro de familia no figura, el matrimonio se encuentra en el año
legalmente, con un convenio regulador de divorcio firmado el .

separado

El Anexo 5 contiene la “Declaración de IRPF ” en la cual se ha consignado por error involuntario
como domicilio habitual del sujeto pasivo la sita en
, cuando debía de figurar el de Calle .

El Anexo 6 contiene el “Convenio regulador de divorcio” de
y
de fecha donde figuran
los pactos para su aprobación judicial y en el segundo se acuerda que la guardia y custodia de la
descendiente es para el sujeto pasivo arriba indicado y efectivamente ha convivido en Calle
como viene indicado en el pacto cuarto del mencionado convenio.
Por tanto el sujeto pasivo arriba indicado entiende que al convivir efectivamente con la
descendiente
, al tener su guardia y custodia según el mencionado “Convenio regulador de
divorcio” y fijar su domicilio en el mismo de su madre, es de Derecho declarar en su Renta de
ésta última el mínimo por descendiente.

Por todo ello,
SOLICITAMOS
1.
Se sirva admitir el presente escrito y la documentación que le acompaña, por
presentados en tiempo y forma legal y considere atendido en todos sus extremos el citado
requerimiento de datos.
En Marbella a 3 de diciembre de 2019

