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Circular nº 51/14 - Julio 2014

RETENCIÓN PROFESIONALES TIPO REDUCIDO DE RETENCIÓN DEL 15%

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Mediante el presente flash informativo les informamos sobre la aprobación del tipo de Mediante el presente flash informativo les informamos sobre la aprobación del tipo de 
retención reducido del 15%retención reducido del 15% para rendimientos de actividades profesional sujeto a  para rendimientos de actividades profesional sujeto a 
determinados requisitos.determinados requisitos.

Dicha medida se introdujo en el Dicha medida se introdujo en el Real Decreto Ley 8/2014Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación , de 4 de julio, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia y de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia y tiene efectos tiene efectos 
desde el 6 de julio de 2014desde el 6 de julio de 2014..

Se establece un tipo reducido de retención del Se establece un tipo reducido de retención del 15%15% cuando el volumen de rendimientos  cuando el volumen de rendimientos 
íntegros sea inferior a 15.000 euros, siempre que, estos rendimientos representen más íntegros sea inferior a 15.000 euros, siempre que, estos rendimientos representen más 
del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y 
trabajo del contribuyente.trabajo del contribuyente.

Para la aplicación los Para la aplicación los contribuyentes deberán comunicarcontribuyentes deberán comunicar al pagador que cumplen los  al pagador que cumplen los 
requisitos, quedando obligado el requisitos, quedando obligado el pagador a conservar la documentaciónpagador a conservar la documentación debidamente  debidamente 
firmada.firmada.

A través del siguiente link puede consultar el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio:A través del siguiente link puede consultar el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7064 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7064 
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