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Criterios de residencia fiscal 

De acuerdo con la normativa española, se entenderá que tienen la residencia habitual en España aquellas personas que cumplan
alguno de los requisitos siguientes:

» Que permanezcan más de 183 días en territorio español.

→ Contribuyente que era residente en año anterior: desde 1 de enero
→ Contribuyente que viene a España: desde que llega a territorio español por primera vez con vocación de

permanencia.
→ Ausencias esporádicas, salvo que se acredite la residencia fiscal en otro país – Certificado de residencia fiscal.

» Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos.

Se presumirá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando resida en España su cónyuge no
separado y los hijos menores que dependan de él - Certificado de residencia fiscal

La residencia se determina para la totalidad de un año fiscal/natural (1/01 – 31/12).

Certificado de residencia fiscal de acuerdo con el convenio.
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Impuesto sobre la Renta de No Residentes: Inmueble alquilado (I)

Rendimientos de inmuebles arrendados

» El rendimiento a declarar es el importe íntegro que se recibe del arrendatario, sin deducir ningún gasto.

→ No obstante, cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea y desde 1
de enero de 2015, también en Islandia y Noruega, para la determinación de la base imponible, podrán deducir los
gastos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se acredite que están
relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e
indisociable con la actividad realizada en España.

» Tipo de gravamen:

→ Residentes UE, Islandia y Noruega: 19%.
→ Resto de contribuyentes: 24%
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» Periodo de presentación:

→ Con resultado a ingresar: Trimestral: 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en
relación con las rentas cuya fecha de devengo esté comprendida en el trimestre natural anterior. Domiciliación
del pago de la deuda tributaria: en el caso de presentación telemática podrá domiciliarse el pago entre el 1 y el
15 de los meses de abril, julio, octubre y enero.

→ Con resultado de cuota cero: Anual: del 1 al 20 de enero del año siguiente al de devengo de las rentas
declaradas.

→ Con resultado a devolver: a partir del 1 de febrero del año siguiente al de devengo de las rentas declaradas y
dentro del plazo de cuatro años contados desde el término del período de declaración e ingreso de la
retención.

» Debe realizarse un modelo por cada inmueble y por cada titular (ejemplo. Matrimonio 50%).

» Inmueble no alquilado todo el año – prorratear: alquiler/imputación.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes: Inmueble alquilado (II)
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Rentas imputadas de bienes inmuebles urbanos de uso propio

» El rendimiento a declarar es la cantidad resultante de aplicar al valor catastral del inmueble, que figura en el recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los porcentajes siguientes:

→ Con carácter general, el 2 por 100.
→ En caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados,

modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de
conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los
diez períodos impositivos anteriores, el 1,1 por 100.

» Este rendimiento se entiende devengado una vez al año, el día 31 de diciembre.

» Tipo de gravamen:

→ Residentes UE, Islandia y Noruega: 19%.
→ Resto de contribuyentes: 24%

Impuesto sobre la Renta de No Residentes: Inmueble a disposición (I)
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» Plazo de presentación: durante todo el año natural siguiente al de la fecha de devengo.

→ Domiciliación del pago de la deuda tributaria: en caso de presentación telemática, puede domiciliarse el pago
hasta el 23 de diciembre.

» Debe realizarse un modelo por cada imputación y por cada titular.

» Inmueble no alquilado todo el año – prorratear: alquiler/imputación.

» No titularidad del inmueble todo el año – prorratear.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes: Inmueble a disposición (II)
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» Los no residentes en España tributarán en el Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real (Art. 5 ley IP).

→ Art. 5 de la Ley del IP: “Uno. Son sujetos pasivos del Impuesto: (…)“b) Por obligación real, cualquier otra persona física por los bienes y

derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español.

→ Convenios de doble imposición con España: Cláusula de patrimonio.

» Base liquidable: La base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros.

» Obligación de declarar: Están obligados a declarar los sujetos pasivos cuya cuota resulte a ingresar. También están obligados

aquellos cuyo valor de bienes y derechos resulte superior a 2.000.000 de euros, aún cuando la cuota resultara negativa.

» Devengo: 31 de diciembre de cada año.

» Presentación: Modelo 714. Fecha límite: 30 de junio.

Impuesto sobre el patrimonio – Impuesto anual
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Ganancias derivadas de la venta de inmuebles (I)

» Constituye una renta sometida a gravamen la obtención de una ganancia patrimonial como consecuencia de la venta de
un inmueble.

» Con carácter general, la ganancia se determinará por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición.

→ El valor de adquisición está formado por el importe real por el que se adquirió el bien objeto de transmisión, al
que se sumarán el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que se
hubiesen satisfecho por el ahora transmitente.

→ Si el inmueble que ahora se transmite hubiese estado arrendado, el valor así determinado deberá
minorarse en el importe de las amortizaciones correspondientes al período de arrendamiento.

→ El valor de transmisión es el importe real por el que la enajenación se ha efectuado, minorado en el importe de
los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hayan sido por cuenta del vendedor.

» Tipo impositivo: 19%

» Plazo: tres meses contados a partir del término del plazo que tiene la persona que adquirió el inmueble para ingresar la
retención (este plazo es, a su vez, de un mes desde la fecha de la venta).
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» La persona que adquiere el inmueble, sea o no residente, está obligada a retener e ingresar en el Tesoro Público el 3 por 100
de la contraprestación acordada.

→ El adquirente entregará al vendedor no residente un ejemplar del modelo 211 (con el que se ha ingresado la retención),
a fin de que este último pueda deducir la retención de la cuota a ingresar resultante de la declaración de la ganancia. Si
la cantidad retenida es superior a la cuota a ingresar, se podrá obtener la devolución del exceso.

→ Fecha de devengo: Fecha en que se realizó la transmisión.

→ Plazo: 1 mes a partir de la fecha de transmisión del inmueble.

» Devolución del exceso retenido: En el caso de pérdidas patrimoniales o en el caso de que la retención practicada sea superior
a la cuota que debería haberse ingresado, existe derecho a la devolución del exceso retenido. El procedimiento de devolución
se inicia con la presentación del modelo de declaración.

Ganancias derivadas de la venta de inmuebles (II)
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» El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía
municipal es otro de los impuestos que cualquier extranjero que venda su casa de España tiene que pagar, como un
ciudadano más.

» Hay que abonarlo en los 30 días siguientes al cierre de la venta.

» En el caso de que el vendedor no esté en España, el obligado al pago será el comprador como sustituto del contribuyente –
Retener.

Plusvalía municipal 
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Tributación alquiler 
turístico no residente



Documento propiedad de BUFETE ESCURA, S.L.P.                                                                                 www.escura.com

Tributación alquiler turístico no residente

» Tributación: La forma de tributación será diferente dependiendo de si el arrendamiento del inmueble sito en España
constituye o no una actividad económica. Si no constituye actividad económica sería calificado como rendimiento de capital
inmobiliario. La tributación de los alquileres turísticos - Agencia Tributaria

» Rendimiento del capital inmobiliario.

→ Si no se prestan servicios complementarios propios industria hotelera.

→ El alquiler se limita a la mera puesta a disposición de la vivienda, sin que se complemente con la prestación de servicios
propios del sector de hostelería.

» Rendimiento de actividad económica obtenido por medio de establecimiento permanente (EP).

→ Existirá actividad económica realizada a través de EP si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
→ que se disponga en España para la ordenación de la actividad de al menos una persona empleada con

contrato laboral y a jornada completa,
→ si el alquiler de la vivienda de uso turístico se complementase con la prestación de servicios propios de la

industria hostelera tales como restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos.
→ Los EP deberán presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) en los mismos modelos y

en los mismos plazos que las entidades residentes sujetas al Impuesto sobre Sociedades.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
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Tributación alquiler turístico no residente: Subarriendo (I) 

IVA

» En cuanto a los contratos de alquiler firmados entre los propietarios de los apartamentos y los intermediarios, en función de
la condición de arrendatario del apartamento y del tipo de servicios incluidos en el alquiler existen los siguientes supuestos de
tributación:

→ Si el arrendatario es una persona física y no se prestan servicios accesorios, el alquiler se facturará sin IVA.
→ Si el arrendatario es una persona física y se prestan servicios accesorios propios de la industria hotelera, se tendrá que

facturar con IVA al tipo del 10%.
→ Si el arrendatario es una sociedad, aunque sea la empresa intermediaria:

→ Si no se prestan servicios propios de la industria hotelera, el arrendamiento irá con IVA y tributará al tipo
general del impuesto (21%).

→ Si se prestan servicios propios de la industria hotelera, la operación estará sujeta a IVA, al tipo del 10%.
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Tributación alquiler turístico no residente: Subarriendo (II) 

Retención

» La Dirección General de Tributos ha publicado una reciente Consulta Vinculante (V1388-21), de 13 de mayo de 2021, en la que
trata la posible sujeción al sistema de retenciones del IRPF de la renta abonada desde la plataforma digital hacia el arrendador
del inmueble→ Subarriendo.

» El artículo 31 de la LIRNR regula las obligaciones en materia de retención e ingresos a cuenta:

→ “1. Estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta respecto de las rentas sujetas a este impuesto que satisfagan o abonen:
a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de atribución, residentes en territorio español.
b) Las personas físicas residentes en territorio español que realicen actividades económicas, respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el
ejercicio de aquéllas.
c) Los contribuyentes de este impuesto mediante establecimiento permanente o sin establecimiento permanente, pero, en este caso, únicamente
respecto de los rendimientos a que se refiere el artículo 30.
d) Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5.c).
e) Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre
prestación de servicios, en relación con las operaciones que se realicen en España.”

→ 5. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta deberá presentar declaración y efectuar el ingreso en el Tesoro en el lugar, forma y
plazos que se establezcan, de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o declaración negativa cuando no hubiera procedido la
práctica de éstos. Asimismo, presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine
reglamentariamente.
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Tributación alquiler turístico no residente: Subarriendo (III) 

» El artículo 25 establece la forma de determinar la cuota tributaria: La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base
imponible determinada conforme al artículo anterior, los siguientes tipos de gravamen:

→ Con carácter general el 24 por 100. No obstante, el tipo de gravamen será el 19 por ciento cuando se trate de
contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que
exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
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