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Tras la experiencia de años en la implantación de servicios que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias durante la presentación del IRPF, Hacienda Foral de Bizkaia continúa con la 
búsqueda de canales y medios que repercutan en mejoras a las personas obligadas a la presentación 
del impuesto; mejoras en los soportes, fiabilidad en los procesos, transparencia en las comunicaciones 
y adecuación de nuestras actuaciones a los contextos en los que se encuentra la ciudadanía.

Durante esta Campaña de Renta y Patrimonio 2012 se incorpora un nuevo canal para el uso 
de  nuestros servicios: el acceso a algunas de nuestras aplicaciones por medio de dispositivos 
móviles. Desde éstos soportes se podrá consultar la existencia de Propuesta de Renta, los lugares 
para la confección de declaraciones, la opción de solicitud de la Clave de acceso para la consulta 
de los datos fiscales, la confirmación de las Propuestas Etxean positivas e información general 
de Campaña de Renta y Patrimonio con una navegación adaptada a dichas funcionalidades. 
Implementación de acceso a la información de campaña mediante la lectura de un código QR.

A finales del año 2012, se publicó en la web el programa de renta denominado Simulador de 
Renta 2012, para la obtención de un cálculo aproximado del resultado de la declaración a presentar 
y realizar los ajustes y las inversiones antes del fin del ejercicio.

Para aquellas personas que no reciban las declaraciones en sus domicilios, se facilitará su 
confección en distintas entidades financieras colaboradoras, posibilitando de este modo uno de 
los servicios más importantes para las personas obligadas a la presentación del Impuesto sobre la 
Renta; la cercanía para el cumplimiento de tal obligación.

Se mantiene la red de entidades financieras colaboradoras para facilitar la confección de 
declaraciones, sistema que en el ejercicio precedente supuso en torno al 22% del total de 
declaraciones confeccionadas. 

Mantenemos el impulso de nuestra oficina virtual, para la consulta, la confección y la propuesta de 
declaraciones, reduciendo de este modo esperas y desplazamientos inútiles.

SERVICIOS pARA lA CAmpAñA DE REnTA y pATRImOnIO 2012

• Simulador de renta: Programa que facilita el cálculo de la declaración de renta a presentar. 
Permite conocer de antemano el resultado de la declaración del Impuesto sobre la Renta. 

•    Consulta de la existencia de propuestas Etxean y Web en Internet: A partir del 25 de marzo 
se habilita una aplicación web que permite conocer la existencia de las Propuestas Etxean y a 
partir del 17 de abril las Propuestas Web.

• Consulta de Datos Fiscales en Internet: Posibilidad de consulta y descarga de los datos fiscales 
relativos al IRPF a través de Internet a partir del día 17 de abril de 2013.

 1.585.839 accesos durante la campaña 2011.
• Rentanet Etxean: Envío de propuestas de declaración. 
 En la campaña anterior 353.967 declaraciones enviadas.
• Rentanet Entidades: Confección de declaraciones en las entidades financieras colaboradoras.
 Las entidades gestionaron en la anterior campaña 129.048 declaraciones.
• presentación de Renta por Internet: Personas usuarias de Bizkaibai, y personas con certificados 

de firma electrónica y quienes estén autorizados: Izenpe, DNI electrónico y otros. Más información 
en www.bizkaia.net

 Campaña de Renta y Patrimonio del año anterior 95.513 declaraciones presentadas por Internet.
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• propuestas Web (propuestas de autoliquidación): En determinados casos confirmación en la web de 
propuestas de declaraciones. (Generadas 17.974 a devolver y 10.570 a ingresar en la campaña 2011) 

• presentación del resto de declaraciones: Entrega en nuestras oficinas.
 Por este sistema en la campaña 2011 se presentaron 71.812 declaraciones.
• Recursonet: Resolución rápida de recursos y discrepancias en materia de IRPF. Este servicio, que a partir 

de la campaña 2010 se consolidó como permanente en nuestras oficinas, ha propiciado la resolución de 
14.036 expedientes gestionados por este sistema en la Campaña de Renta y Patrimonio 2011. 

• Información Tributaria: Presencial, telefónica y telemática.

Campaña Renta y Patrimonio mayo-junio 2012.
Bilbao  11.428   personas atendidas presencialmente
Pueblos  37.642 personas atendidas presencialmente
 *154.871 atenciones telefónicas 
 1.337 consultas atendidas vía fax
* 170.188  llamadas entrantes 

• nuevo sistema de comunicación: Dispositivos móviles
 Opciones de consulta:

0) ClAVE DE REnTA 2012

La Clave de Renta tiene 9 posiciones (números y letras), y se requiere, junto con datos de carácter 
personal, para acceder a la Consulta de Datos Fiscales y para confeccionar la declaración en las 
entidades financieras.
Esta clave se facilita a las personas presentadoras de renta en el ejercicio precedente por distintos medios:

•  Notificación telemática 
•  Mensaje SMS 
•  Correo electrónico
•  Correo ordinario

En caso de extravío de la Clave de Renta, se recomienda llamar al 901 50 3000 donde le indicarán 
como proceder para solicitar una nueva clave.

1) COnSUlTA DE DATOS FISCAlES REnTA 2012

La Consulta de Datos Fiscales puede realizarse a través de la página web: www.bizkaia.net/renta
Para acceder a la información fiscal “Datos Fiscales” es necesario conocer la “Clave de Renta”.
La información visualizada en la página web es complementaria a la totalidad de los datos a consignar 
por la persona contribuyente en su declaración de renta. La comprobación  de los datos permite subsanar 

Clave de renta

Rentanet Etxean Consultas

¿Tengo Propuesta?  
¿Dónde hacer 
la declaración?            
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errores, pero en ningún caso es excluyente de otros datos que la normativa del IRPF indique como 
obligatorios para el cumplimiento de los deberes fi scales.

La información visualizada puede cargarse directamente en el programa informático de ayuda 
para la confección de la declaración.

Este servicio de Consulta de Datos Fiscales está disponible desde el 17 de abril al 31 de diciembre 
de 2013.

El acceso a las páginas de consulta telemática relativas a la declaración de renta, se hará a través de     
www.bizkaia.net/renta y a través del código QR facilitado en la carta con las claves identifi cativas.

Los datos de contacto para nuevas vías de comunicación con Hacienda Foral (vías telemáticas y/o 
correo electrónico), se podrán visualizar en las bases de datos fi scales como un dato más a comprobar.

Al entrar en la dirección web indicada, entre otras opciones, aparecerá: “Consulta de Datos Fiscales”, 
pinchando en la misma se accede al portal de entrada que se reproduce a continuación.

2) REnTAnET ETXEAn

Durante el mes de abril se enviarán a los domicilios de las personas contribuyentes de Bizkaia 
propuestas de declaraciones de renta correspondientes al año 2012.

Las propuestas podrán ser Etxean a Ingresar y Etxean a Devolver 

1 - propuestas con resultado a DEVOlVER
“A devolver” (color verde). Una vez recibida en su domicilio y revisada, si Ud. está de acuerdo no 
deberá hacer nada, el importe a su favor se ingresará en su cuenta a partir del 2 de mayo de 2013.
Si considera que debe modifi car algún dato: 

Puede hacerlo directamente a través del teléfono 901 50 3000 hasta el día 26 de abril inclusive, 
si se trata de modifi car solamente:

a. La cuenta de domiciliación que consta en la propuesta 
b.  El destino de la asignación tributaria (colaborar con el sostenimiento de la Iglesia Católica 

y/o con otros fi nes de interés social). 
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c. Cambio de idioma
d.  Anular la propuesta para, con posterioridad, presentar su declaración por medio de otras 

modalidades de confección

Si los cambios que desea hacer son otros diferentes a los anteriormente indicados: 
a)    Hasta el 26 de abril inclusive, podrá acudir a nuestras oficinas en Bilbao y municipios (ver 

guía de direcciones y teléfonos) previa cita en el teléfono 901 50 3000
b)   Después del día 26 de abril, si desea modificar algún dato de la propuesta recibida, a partir del 2 

de mayo,  podrá acudir a cualquier entidad financiera de las indicadas en el apartado “Rentanet 
Entidades”, o al Servicio de Rectificaciones en Bilbao y en las oficinas de Hacienda en distintos 
pueblos del Territorio Histórico (ver guía de direcciones y teléfonos). En el caso de acudir a las 
entidades financieras, las modificaciones podrán realizarse sólo hasta el 17 de junio.

Recuerde que si decide anular la propuesta, con posterioridad deberá presentar su 
declaración utilizando cualquier otra modalidad de confección.

2 - propuestas con resultado a IngRESAR
“A ingresar” (color azul). Una vez recibida en su domicilio y revisada, si Ud. está de acuerdo deberá 
confirmarla por los siguientes medios:

• Llamando al 901 440 201  (específico para confirmaciones)

• Llamando al 901 50 3000 (teléfono general de información)

• Accediendo a la página web www.bizkaia.net/renta

• A través de dispositivos móviles    
(lectura código QR)

• Enviando a través de su móvil, un mensaje SMS 
al número 638444555 indicando la palabra 
“ETXEAN” seguida de un “ESPACIO EN BLANCO” 
y a continuación su “NÚMERO IDENTIFICATIVO” 
que se indicará destacado en la carta de la 
propuesta.  

Tras su confirmación, se considerará presentada la 
declaración de IRPF y a partir del día 28 de junio se procederá al cobro.

Si encuentra algún error en su propuesta a ingresar o desea realizar alguna modificación, debe 
llamar desde el momento de la recepción de la Propuesta en su Domicilio, y hasta el 28 de junio al 
901 50 3000, dónde se le informará como proceder.

Si prefiere no confirmar la propuesta RECUERDE que DEBERÁ HACER SU DEClARACIÓn pudiendo 
utilizar los medios o sistemas que Hacienda pone a su disposición.
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3) REnTAnET EnTIDADES

Durante toda la Campaña de Renta y Patrimonio, del 2 de mayo al 28 de junio inclusive, bajo 
la supervisión de Hacienda Foral, personal técnico adscrito a unas 300 sucursales de entidades 
fi nancieras le confeccionarán la declaración de forma personalizada y gratuita aunque no sea 
cliente. Las entidades y teléfonos de cita previa para la confección son las que a continuación se 
detallan:

• Kutxabank  902 540 888 (castellano) 
  902 540 505 (euskera) 
• Caja laboral popular - Ipar Kutxa 901 101 122 
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
 en sus ofi cinas 

• Ipar Kutxa 902 308 400
• Banco Santander 94 420 55 63 
• Caixabank 900 344 443 
• Banco Sabadell guipuzcoano    

en sus ofi cinas

La persona que se dirija a hacer la declaración,  debe aportar para su contraste los justifi cantes  que 
se relacionan en el apartado 8 “Documentación a presentar” de este documento. También deberá  
llevar obligatoriamente  la ClAVE DE REnTA, esta clave será enviada mediante carta remitida 
a los domicilios, por correo electrónico, mensaje SmS o notifi cación telemática. 

Si la declaración resulta a devolver, el importe se abonará en la cuenta indicada en su declaración 
en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Si la declaración resulta a ingresar, se domiciliará el ingreso en el número de cuenta que señale 
la persona declarante:

 • Si opta por pagar en un único plazo: se realiza el cargo a partir del 28 de junio 
 •  Si opta por fraccionar el pago en dos plazos: el primero se carga a partir del 28 de junio y 

el segundo se le cargará en cuenta a partir del 11 de noviembre. 

Quiénes pueden y no pueden acogerse a Rentanet Entidades

Podrán acogerse aquellas personas contribuyentes que hubieran percibido exclusivamente 
cualquiera de los siguientes tipos de renta independientemente del importe:

1. Rendimientos de trabajo 
2. Rendimientos de capital
3. Actividades económicas en módulos
4. Ganancias o pérdidas patrimoniales salvo:

• Las derivadas de transmisiones de inmuebles adquiridos a título lucrativo
• Transmisiones de valores con el límite de 5 operaciones de venta en el ejercicio

no se  confeccionarán si existen partidas pendientes de compensación de ejercicios anteriores, 
(salvo las correspondientes al ejercicio de 2011 que estén en los datos fi scales).

4) pRESEnTACIÓn pOR InTERnET

Cualquier persona, con independencia de la clase de rentas obtenidas, que desee presentar su 
declaración por Internet puede hacerlo:
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a)  Por sí misma, a través del servicio Bizkaibai, ofi cina virtual, utilizando su tarjeta BizkaiBai, su 
tarjeta IZENPE, tarjeta ONA, DNI electrónico o cualquiera de los certifi cados de fi rma electrónica 
de persona física reconocidos por Hacienda Foral. 

b)  A través de un tercero que sea usuario/a del servicio BizkaiBai. Este tercero puede ser un/a 
profesional fi scal (asesor/a, gestor/a...) o un particular que disponga de tarjeta BizkaiBai 
tarjeta IZENPE, ONA, DNI u otros sistemas de identifi cación certifi cados de fi rma electrónica  
reconocidos por Hacienda Foral. Para poder presentar la declaración a través de un tercero, 
deberá proporcionarle la Clave de Renta que se facilita, como ya se ha indicado en el apartado 1.

Para la presentación de la declaración por Internet debe utilizarse el programa informático ofi cial de 
Hacienda Foral, programa que se puede obtener descargándolo desde la página web www.bizkaia.
net/renta. 

Para mayor facilidad la información fi scal se podrá incorporar al programa a través de la opción 
“Importar” de Consulta de Datos Fiscales. 

La presentación telemática de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, no requerirá que se adjunten documentos o justifi cantes de los datos a ellas incorporados. 
No obstante, en los casos en que la documentación de que se disponga difi era o no conste en la 
información fi scal ofrecida por Hacienda, deberá anexarse dicha documentación a la autoliquidación 
presentada telemáticamente.
 
La declaración puede transmitirse durante todas las horas del día y todos los días de la semana 
ininterrumpidamente, pudiendo realizarse la transmisión desde las 00:00 horas del día 2 de mayo 
hasta las 24:00 horas del día 28 de junio.
Si la declaración presentada por esta vía resulta a devolver, el abono se efectuará en la cuenta 
del/la contribuyente en un plazo máximo de 10 días, si cumple los requisitos de las declaraciones 
Rentanet Entidades. El usuario/a de Internet, una vez presentada su declaración, recibirá por correo 
electrónico información sobre la situación de la misma.
Si la declaración resulta a ingresar, se domicilia el ingreso en el número de cuenta que señale la 
persona contribuyente:
• Si opta por pagar en un único plazo: se realiza el cargo a partir del 28 de junio. 
• Si opta por fraccionar el pago en dos plazos,  el primero del 60% se carga a partir del 28 de junio 
y el segundo del 40 % restante se le cargará en cuenta a partir del 11 de noviembre. 

la presentación por Internet en la Campaña de Renta y patrimonio del año pasado aumentó 
en un 3,45%, esto es, 93.513 declaraciones presentadas por este sistema.

5) pROpUESTAS WEB

Podrán ser a devolver o a ingresar. En ambos casos deberá confi rmarse. 

Estas propuestas con resultado a devolver o ingresar, se realizarán para determinadas declaraciones 
previamente seleccionadas en base a los datos, antecedentes o demás elementos de que la 
Hacienda disponga.

La posibilidad de Consulta de los Datos Fiscales y la visualización de la Propuesta Web confeccionada 
estará operativa desde el día 17 de abril.

3) REnTAnET EnTIDADES

Durante toda la Campaña de Renta y Patrimonio, del 2 de mayo al 28 de junio inclusive, bajo 
la supervisión de Hacienda Foral, personal técnico adscrito a unas 300 sucursales de entidades 
fi nancieras le confeccionarán la declaración de forma personalizada y gratuita aunque no sea 
cliente. Las entidades y teléfonos de cita previa para la confección son las que a continuación se 
detallan:

• Ipar Kutxa 902 308 400
• Banco Santander 94 420 55 63 
• Caixabank 900 344 443 
• Banco Sabadell guipuzcoano    

en sus ofi cinas

La persona que se dirija a hacer la declaración,  debe aportar para su contraste los justifi cantes  que 
se relacionan en el apartado 8 “Documentación a presentar” de este documento. También deberá  
llevar obligatoriamente  la ClAVE DE REnTA, esta clave será enviada mediante carta remitida 
a los domicilios, por correo electrónico, mensaje SmS o notifi cación telemática. 

Si la declaración resulta a devolver, el importe se abonará en la cuenta indicada en su declaración 
en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Si la declaración resulta a ingresar, se domiciliará el ingreso en el número de cuenta que señale 
la persona declarante:

 • Si opta por pagar en un único plazo: se realiza el cargo a partir del 28 de junio 
 •  Si opta por fraccionar el pago en dos plazos: el primero se carga a partir del 28 de junio y 

el segundo se le cargará en cuenta a partir del 11 de noviembre. 

Quiénes pueden y no pueden acogerse a Rentanet Entidades

Podrán acogerse aquellas personas contribuyentes que hubieran percibido exclusivamente 
cualquiera de los siguientes tipos de renta independientemente del importe:

1. Rendimientos de trabajo 
2. Rendimientos de capital
3. Actividades económicas en módulos
4. Ganancias o pérdidas patrimoniales salvo:

• Las derivadas de transmisiones de inmuebles adquiridos a título lucrativo
• Transmisiones de valores con el límite de 5 operaciones de venta en el ejercicio

no se  confeccionarán si existen partidas pendientes de compensación de ejercicios anteriores, 
(salvo las correspondientes al ejercicio de 2011 que estén en los datos fi scales).

4) pRESEnTACIÓn pOR InTERnET

Cualquier persona, con independencia de la clase de rentas obtenidas, que desee presentar su 
declaración por Internet puede hacerlo:
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Con anterioridad a dicha fecha y a partir del 25 de marzo de 2013, se podrá consultar la posibilidad 
de que una declaración sea seleccionada para su confección por este sistema.

Al entrar en los datos fiscales, operativa explicada en el punto 1,  se  observará un aviso con la 
existencia de la Propuesta Web. Una vez visualizada la propuesta, si la persona contribuyente está 
de acuerdo con el contenido de la misma, deberá CONFIRMAR obligatoriamente para dar validez.

Sólo la confirmación supone la presentación de la declaración de la renta.

Si no está de acuerdo con el contenido de la misma, deberá presentar autoliquidación del impuesto 
por cualquier otro sistema antes del 28 de junio de 2013. 

6) RESTO DE DEClARACIOnES

Además de los sistemas de confección descritos anteriormente, cualquier persona podrá utilizar 
para la presentación del IRPF, con independencia de la clase de renta obtenida, el programa 
informático de ayuda de IRPF o el modelo de impreso oficial. Ambos soportes podrán descargarse 
gratis en la página Foral a partir del 17 de abril.

La declaración con resultado a devolver o cero, se podrá presentar en las oficinas de Hacienda 
Foral  de: Bilbao (Calle Capuchinos de Basurtu nº 4), Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Durango, 
Gernika, Getxo, Mungia y Portugalete (ver guía de direcciones y teléfonos) o en las sucursales de 
las siguientes entidades colaboradoras:

182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2104 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

130 BANCO CAIXA GERAL SA 2018 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

81 BANCO DE SABADELL SA 3183 CAJA DE ARQUITECTOS SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CREDITO

30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA 2096 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

46 BANCO GALLEGO SA 3035 CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO

72 BANCO PASTOR SA 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA DE CREDITO

75 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 2013 CATALUNYA BANC SA

49 BANCO SANTANDER SA 0122 CITIBANK ESPAÑA SA

125 BANCOFAR SA 0019 DEUTSCHE BANK SAE

2038 BANKIA SA 2085 IBERCAJA BANCO SA

0128 BANKINTER SA 3084 IPAR KUTXA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CREDITO

0138 BANKOA SA 2095 KUTXABANK SA 

0065 BARCLAYS BANK SA 0236 LLOYDS BANK INTERNATIONAL SA 

0149 BNP PARIBAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 2080 NCG BANCO SA

2100 CAIXABANK SA 0216 TARGOBANK SA

0149 BNP PARIBAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 2080 NCG BANCO SA

2100 CAIXABANK SA 0216 TARGOBANK SA
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Si la declaración resulta a ingresar y opta por pagar en un único plazo, el ingreso deberá 
realizarse en la ventanilla de una entidad bancaria o en la Caja de Hacienda Foral en Bilbao en el 
momento de presentar la declaración. Si la persona contribuyente fracciona el pago en dos plazos, 
se ingresa el primero como en el supuesto anterior, mientras que el segundo deberá domiciliarlo.
Con la declaración presentada únicamente deberá aportarse  la documentación que justifique las 
discrepancias con sus datos fiscales u otros documentos que considere necesarios para la correcta 
gestión de su IRPF y que no estén en poder de Hacienda. 

plazo de presentación de las declaraciones del 2 de mayo al 28 de junio de 2013.

7) RECURSOnET: SISTEmA DE RESOlUCIÓn RÁpIDA DE RECTIFICACIOnES

Este sistema permite a la persona contribuyente rectificar tanto la declaración como la posterior 
liquidación practicada por esta Hacienda Foral, cuando exista cualquier circunstancia que pudiera 
suponer una alteración en las mismas. 

Este servicio se mantiene  operativo de forma permanente en nuestras oficinas de Bilbao o pueblos.

La rectificación se tramitará de forma inmediata. Este servicio se prestará  por personal técnico de 
forma gratuita y en presencia de la persona presentadora.

En las entidades financieras; bancos y cajas en los que se presta el servicio de confección, se 
podrán rectificar:

• La propia declaración hecha en el banco o caja, en el mismo puesto donde se confeccionó.
• Las declaraciones Rentanet Etxean
• Las Propuestas Web

Las  rectificaciones en entidades  se harán entre el 2 de mayo y el 17 de junio, siempre que la 
persona contribuyente no hubiera recibido requerimiento alguno o liquidación provisional a ingresar, 
en cuyo caso tendrá que acudir a las oficinas de Hacienda. 

8) DOCUmEnTACIÓn A pRESEnTAR

Para la confección y presentación de la declaración de IRPF, en principio, es necesario acudir 
provisto de la siguiente documentación:

1. DNI o documento oficial acreditativo en vigor
2.  Libro de familia en caso de optar por tributación conjunta o de tener derecho a deducción por 

descendiente.
3.  Justificantes acreditativos de ingresos, gastos, deducciones, reducciones, retenciones y otros 

pagos a cuenta así como los justificantes de posibles alteraciones patrimoniales.
4.  Justificante emitido por el Departamento de Acción Social relativo al porcentaje de minusvalía 

y a los baremos de movilidad y de ayuda a tercera persona.
5.  En el caso de transmisión de valores, concretamente acciones, la persona presentadora deberá 

justificar las fechas y valores de adquisición y transmisión teniendo en cuenta las posibles 
modificaciones en el nominal o número de  títulos.
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Únicamente se deberán aportar junto a su declaración, en el momento de la presentación, aquellos 
justificantes que manifiestan diferencias con respecto de los datos que aparecen en  la citada 
Consulta de Datos Fiscales o que no estén incluidos en la misma. La persona confeccionadora se 
hará cargo de seleccionar los justificantes que sean necesarios.
En la modalidad de presentación Rentanet Entidades para la confección, como ya se ha indicado, 
deberá  llevarse obligatoriamente la ClAVE DE REnTA, recibida por correo electrónico, mensaje 
SmS o por vía telemática. 

9) nORmATIVA AplICABlE

Las disposiciones principales aplicables en esta materia son la Norma Foral 6/2006, de 29 de 
diciembre, así como el Decreto Foral 207/2007 por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, que 
pueden consultar en la página web www.bizkaia.net/renta .

10) HERRAmIEnTAS DE AyUDA

1. Programa Simulador de Renta
  Programa que facilita el cálculo de la declaración de renta a presentar. Permite conocer de 

antemano el resultado de la declaración del Impuesto sobre la Renta.

2.  Programa para la confección de declaraciones
  Para la confección de la declaración de renta se pone a disposición de las personas contribuyentes 

el programa informático de ayuda a través de nuestra página www.bizkaia.net/renta .
  El programa contará con un enlace directo a la página web de Hacienda Foral para la obtención 

de los datos fiscales.

3. Manual de Renta
  Anualmente se publica un “Manual de Renta” con información tributaria, explicaciones claras y 

precisas y casos prácticos.
  Podrá adquirirse en cualquiera de las oficinas de Hacienda y en la red de estancos de Bizkaia.  Además 

se encuentra disponible en el programa de ayuda y en la página web www.bizkaia.net/renta .
4. Consulta de Datos Fiscales 
  Posibilidad de consulta de los datos a consignar en el IRPF y descarga de los mismos en el 

programa de ayuda.

11) FORmAS DE COlABORACIÓn DE lA pERSOnA COnTRIBUyEnTE

Para la mejora de los servicios, existen a disposición de las personas interesadas, modelos normalizados 
para la presentación de sugerencias o quejas  que consideren oportunas, que serán atendidas por el 
Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (SIAC) con el compromiso de contestación a todas.
Pueden presentarse:

•  Personándose ante alguno de los/as responsables del servicio en Bilbao y oficinas descentralizadas.
• En el teléfono 901 50 3000
• A través de www.bizkaia.net/renta 

Asimismo, la persona contribuyente podrá manifestar su desacuerdo con los actos o resoluciones 
de Hacienda mediante la interposición de los recursos o reclamaciones previstos en las normas.
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12) ÁREAS DE mEJORA y COmpROmISO 

Nuevos sistemas de comunicación: Acceso a los servicios, descarga 
de enlaces e información por medio de dispositivos móviles. 
(Se facilita el acceso por código QR).

gUÍA DE DIRECCIOnES y TElÉFOnOS

Información  
presencial de 
IRpF

Ofi cinas centrales de Hacienda Foral de 
Bizkaia en Calle Capuchinos de Basurtu, 4. 

Horario de atención:
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00

A partir del 8 de junio el horario será de 
8:30 a 13:30  

Ofi cinas descentralizadas de Hacienda.

Recursonet Entidades fi nancieras confeccionadoras
(horario según entidad)

Ofi cinas centrales de Hacienda Foral de 
Bizkaia en Calle Capuchinos de Basurtu, 4.

Ofi cinas descentralizadas de Hacienda.

Información 
Telefónica

Coste de la llamada compartido 901 50 3000 De lunes a jueves
de 8:30 a 19:00.
Los viernes de
8:30 a 15:00 horas

Información 
Telefónica 
Rentanet 
Etxean

Coste de la llamada compartido 901 50 3000 De lunes a jueves
de 8:30 a 19:00.
Los viernes de
8:30 a 15:00 horas

Información 
por Internet

Página web de la Diputación:
www.bizkaia.net/renta 

Consultas 
informáticas 
programa de 
ayuda 

Correo electrónico:
programak@bizkaia.net

901 100 666
94 608 3566

De lunes a jueves
de 7:30 a 19:00.
Los viernes de
7:30 a 14:30 horas

Descarga del 
programa de 
ayuda

www.bizkaia.net/renta 

COnFIRmACIÓn DE pROpUESTAS REnTAnET ETXEAn COn RESUlTADO A IngRESAR

Del 17 de abril 
al 28 de junio

• www.bizkaia.net/renta
• Enviando SMS al 638444555 indicando 

la palabra ETXEAN seguida de espacio en 
blanco y número identifi cativo

• Dispositivos móviles
• Por Internet

901 440 201 Imprescindible número 
identifi cativo que se destaca 
en la carta enviada junto 
con la propuesta Rentanet 
Etxean a ingresar.
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OgaSunaRen BulegOak / 
OFICInAS DE HACIEnDA

Bilbo Bilbao Basurtuko Kaputxinoak, 4 
Capuchinos de Basurtu, 4

Balmaseda
Paseo la Magdalena, 2

Barakaldo
Paseo Los Fueros, 4

TELEFONOA / TelÉFOnO

901 50 3000

Metro Bilbao

Ogasun eta 
Finantza Saila
Departamento de
Hacienda y Finanzas

RENTANET Taxi Hotela
Hotel

Euskotran Autobusa
autobús

Gasolindegia
gasolinera

Geltokia
estación

Aparkalekua
aparcamiento

Osasun zentroa
Centro sanitario

www.bizkaia.net
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OgaSunaRen BulegOak / 
OFICInAS DE HACIEnDAwww.bizkaia.net

Portugalete
General Castaños, 41

Mungia
Herri bide, 5

Basauri
C/ Nagusia, 38 
entrada por C/ Santiago, 3

Durango
Askatasun Etorbidea, 12

gernika
Plaza San Juan Ibarra, 5

getxo
Konporte s/n
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