
RESOLUCIÓN DE 17-12-2013, DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 3-1-2011, POR LA 
QUE SE APRUEBA EL MODELO 145, DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL PERCEPTOR DE RENTAS 
DEL TRABAJO A SU PAGADOR O DE LA VARIACIÓN DE LOS DATOS PREVIAMENTE COMUNICADOS. 
(BOE 3-1) 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 101.1 de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, establece que las retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y haberes 
pasivos se fijarán reglamentariamente, tomando como referencia el importe que resultaría de aplicar las tarifas 
a la base de la retención o ingreso a cuenta. Establece asimismo dicho artículo que, para determinar el 
porcentaje de retención o ingreso a cuenta, se podrán tener en consideración las circunstancias personales y 
familiares y, en su caso, las rentas del cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las retribuciones 
variables previsibles, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

El desarrollo reglamentario del citado precepto legal se contiene en los artículos 80 a 89 y 102 del Reglamento 
del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30-3, regulándose específicamente en el artículo 88 la 
comunicación del perceptor de rentas del trabajo a su pagador de los datos y circunstancias personales y 
familiares que influyen en el importe excepcionado de retener, en la determinación del tipo de retención o en 
las regularizaciones de éste. En el último párrafo de su apartado 1, dicho precepto reglamentario dispone que 
el contenido de estas comunicaciones se ajustará al modelo que se apruebe por Resolución del Departamento 
de Gestión Tributaria de la AEAT. 

Entre los datos y circunstancias que constituyen el objeto de la referida comunicación cabe mencionar: 

 por una parte, los relativos a las pensiones compensatorias al cónyuge y a las anualidades por alimentos 
en favor de los hijos que, en su caso, el perceptor estuviera obligado a satisfacer por resolución o decisión 
judicial, habida cuenta de que, para poder ser tomadas en consideración a efectos de la determinación del 
tipo de retención, unas y otras deben ser puestas en conocimiento del pagador, según disponen los 
artículos 83.3.e) y 85.2.2.º del Reglamento del Impuesto 

 por otra, la circunstancia de estar destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda 
habitual utilizando financiación ajena por las que el perceptor vaya a tener derecho a la deducción por 
inversión en vivienda habitual regulada en la Ley del Impuesto, circunstancia esta que, conforme al artículo 
88.1 de dicho Reglamento, deberá ser comunicada al pagador de los rendimientos del trabajo a efectos 
de poder aplicar, en su caso, la reducción del tipo de retención prevista en el último párrafo del artículo 
86.1 del mismo. 

El Real Decreto 960/2013, de 5-12, por el que se modifica el Reglamento del IRPF, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30-3 ha introducido, diversas modificaciones que afectan a determinados aspectos de los 
contenidos de la comunicación a los que anteriormente se ha hecho referencia. 

En primer lugar, con la finalidad de reducir las cargas administrativas, y con efectos desde el 1-1-2014, se ha 
suprimido en los artículos 83.3.e) y 85.2.2º del Reglamento del IRPF la obligación de aportar el testimonio 
literal de la resolución judicial determinante de la pensión compensatoria al cónyuge y de las anualidades por 
alimentos en favor de los hijos, respectivamente, siendo suficiente, por consiguiente, la simple comunicación de 
las cuantías fijadas judicialmente por estos conceptos para que el pagador de rendimientos del trabajo las 
pueda tener en cuenta en el cálculo del tipo de retención aplicable al perceptor obligado a satisfacerlas. 
También, con efectos desde la misma fecha, se suprime el apartado 6 del artículo 88, relativo a la obligación 
del pagador de conservar, a disposición de la Administración tributaria, los documentos aportados por el 
perceptor de rendimientos para justificar su situación personal y familiar. 

En segundo lugar, con efectos desde 1-1-2013 se han modificado los artículos 86.1, 87.2.12.º y 88.1 del citado 
Reglamento, en lo relativo a la toma en consideración de la deducción por inversión en vivienda habitual a 
efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo y de la 
regularización del mismo, con objeto de adecuar la redacción de dichos preceptos al régimen transitorio de la 
citada deducción, regulado en la disposición transitoria 18ª de la Ley del Impuesto, que resulta aplicable a partir 
del 1-1-2013. Al mismo tiempo, se ha dado nueva redacción a la disposición transitoria 11ª del Reglamento, 
estableciendo que no será preciso que reiteren al mismo pagador la comunicación a que se refiere el artículo 
88.1 los contribuyentes que, teniendo derecho a la aplicación de la reducción de dos enteros del tipo de 
retención prevista en el artículo 86.1, hubiesen comunicado esta circunstancia con anterioridad a 1-1-2013. 

En consecuencia, resulta necesario adaptar a las indicadas modificaciones el modelo de comunicación de 
datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador a que se refiere el artículo 88 del Reglamento del IRPF, 
para lo cual en la presente resolución se procede a sustituir el modelo 145 aprobado por la Resolución de 3-1-
2011, de este Departamento de Gestión Tributaria, por un nuevo modelo 145, en cuyo apartado 4 se ha 
suprimido la mención a la obligación de aportar el testimonio literal de la resolución judicial determinante de las 
pensiones compensatorias o de las anualidades por alimentos que deban ser objeto de comunicación en dicho 
modelo, y en cuyo apartado 5 se incorpora una referencia sucinta a las condiciones que, a partir del 1-1-2013, 
permiten al perceptor comunicar su derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual, conforme a la 



disposición transitoria 18ª de la Ley del Impuesto, a efectos de la aplicación de la reducción del tipo de 
retención contemplada en el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento. 

Por idénticas razones, se ha procedido también a modificar los apartados de la parte dispositiva de la citada 
Resolución de 3-1-2011 que guardan relación con los aspectos anteriormente comentados, con objeto de 
adecuar la redacción de los mismos a los cambios introducidos en el Reglamento del IRPF a los que se ha 
hecho referencia. 

Finalmente, en aras del principio de seguridad jurídica, se ha considerado oportuno explicitar en el número 1 
del apartado 7º de la precitada resolución la forma de acusar recibo por parte de la persona o entidad pagadora 
de la comunicación de datos que le haya sido presentada por el perceptor de rentas del trabajo, mediante la 
devolución a éste del ejemplar del modelo 145 previsto a tal efecto, una vez cumplimentado el apartado 7 del 
mismo. 

Por todo ello, haciendo uso de la habilitación conferida por el último párrafo del apartado 1 del artículo 88 del 
Reglamento del IRPF, 

Este Departamento de Gestión Tributaria RESUELVE lo siguiente: 

Apartado único. Modificación de la Resolución de 3-1-2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos 
del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. 

Uno. El apartado quinto queda redactado de la siguiente forma: 

Quinto. Contenido de la comunicación de los datos relativos a pensiones compensatorias a favor del cónyuge y 
anualidades por alimentos a favor de los hijos, fijadas ambas por decisión judicial.–La comunicación de datos 
que deba efectuarse de acuerdo con lo establecido en el último inciso de la letra e) del artículo 83.3 y en el 
segundo párrafo del ordinal 2.º del artículo 85.2, ambos del Reglamento del Impuesto, relativos a las pensiones 
compensatorias a favor del cónyuge y a las anualidades por alimentos a favor de los hijos, fijadas ambas por 
decisión judicial, se referirá al importe anual que el perceptor esté obligado a satisfacer por dichos conceptos. 

Para que los importes consignados puedan ser tenidos en cuenta a efectos de determinar el tipo de 
retención, deberá acompañarse a la comunicación testimonio literal, total o parcial, de la resolución 
judicial determinante de las pensiones compensatorias y, en su caso, de las anualidades por alimentos 
de que se trate. 

Dos. El apartado sexto queda redactado de la siguiente forma: 

Sexto. Contenido de la comunicación de los datos relativos a los pagos realizados por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda habitual utilizando financiación ajena.- Para que resulte aplicable la reducción del 
tipo de retención prevista en el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento del Impuesto, los perceptores de 
rendimientos del trabajo cuyas retribuciones totales sean inferiores a 33.007,20 euros anuales deberán 
comunicar a su pagador que están destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda 
habitual utilizando financiación ajena por las que van a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda 
habitual regulada en el artículo 68.1 la disposición transitoria 18ª de la Ley del Impuesto. La comunicación de 
dicha circunstancia se efectuará marcando la casilla que, a tal efecto, figura en el apartado 5 del modelo 145. 

a) Perceptores que hayan adquirido o rehabilitado su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2011, 
que vayan a tener derecho a deducción por inversión en vivienda habitual conforme a lo establecido en la 
disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto, cuyos rendimientos íntegros del trabajo 
procedentes, de forma simultánea o sucesiva, de todos sus pagadores, sean inferiores a 33.007,20 euros 
anuales. 

No obstante lo anterior, no será necesario que reiteren al mismo pagador la comunicación de datos los 
perceptores que, teniendo derecho a la reducción del tipo de retención conforme a lo dispuesto en esta letra a), 
hubiesen comunicado ya esta circunstancia con anterioridad a 1 de enero de 2011. 

b) Perceptores que hayan adquirido o rehabilitado su vivienda habitual a partir del día 1 de enero de 2011, que 
vayan a tener derecho a deducción por inversión en vivienda habitual conforme a lo establecido en el artículo 
68.1 de la Ley del Impuesto, cuyos rendimientos íntegros del trabajo procedentes, de forma simultánea o 
sucesiva, de todos sus pagadores, sean inferiores a 22.000 euros anuales. 

En el supuesto de que el contribuyente perciba rendimientos del trabajo procedentes, de forma 
simultánea o sucesiva, de dos o más pagadores, solamente podrá efectuar la comunicación a que se 
refiere el párrafo anterior cuando la cuantía total de las retribuciones íntegras correspondientes a todos 
ellos sea inferior a 33.007,20 euros anuales. 

En ningún caso procederá la práctica de esta comunicación cuando las cantidades se destinen a la 
construcción o ampliación de la vivienda. 

Tres. El apartado séptimo.1 queda redactado de la siguiente forma: 



Séptimo. Forma y plazos de presentación del modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas 
del trabajo a su pagador. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 del Reglamento del Impuesto, para que el pagador de los 
rendimientos del trabajo tenga en cuenta la situación personal y familiar del perceptor, incluida la relativa a la 
obligación de satisfacer pensiones compensatorias al cónyuge o anualidades por alimentos, fijadas ambas por 
decisión judicial, así como la circunstancia de estar destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación 
de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vaya a tener derecho a deducción por inversión 
en vivienda habitual conforme a lo dispuesto en artículo 68.1 y la disposición transitoria 18ª de la Ley del 
Impuesto, el perceptor deberá presentar la correspondiente comunicación de datos. 

La presentación de la comunicación de datos al pagador, debidamente firmada, deberá efectuarse en el 
modelo 145 aprobado en la presente resolución o, en su caso, en los formularios que se ajusten a su 
contenido, sin que sea preciso reiterar en cada ejercicio dicha comunicación en tanto no varíen los datos 
anteriormente comunicados. El pagador acusará recibo de la presentación devolviendo al contribuyente 
el ejemplar para el perceptor del citado modelo, una vez cumplimentando a tal efecto el apartado 7 del 
mismo. Dicho ejemplar podrá sustituirse por una copia o recibo del ejemplar entregado por el contribuyente al 
pagador en el que éste cumplimente los datos relativos a su identidad y al lugar y fecha de presentación, 
además de hacer constar la firma autorizada y el sello de la empresa o entidad. 

La comunicación a que se refieren los párrafos anteriores también podrá presentarse por medios telemáticos o 
electrónicos, siempre que se garanticen la autenticidad del origen, la integridad del contenido, la conservación 
de la comunicación y la accesibilidad por parte de la Administración tributaria a la misma. En estos casos, el 
perceptor deberá imprimir y conservar la comunicación remitida en la que constará la fecha de remisión y que 
le servirá como justificante de la presentación. 

Cuatro. El apartado séptimo.4 queda redactado de la siguiente forma: 

4. El pagador deberá conservar a disposición de la Administración tributaria, junto a las comunicaciones 
presentadas por los perceptores, los documentos que hayan sido aportados acompañando a las mismas.  

Quinto. El apartado noveno.4 queda redactado de la siguiente forma: 

Noveno. Variación en los datos previamente comunicados al pagador.  

4. El pagador deberá conservar a disposición de la Administración tributaria, junto a las comunicaciones de 
variación de datos presentadas por los perceptores debidamente firmadas los documentos que, en su caso, 
hayan sido aportados acompañando a las mismas.  

Seis. El modelo 145 que figura en el anexo queda sustituido por el modelo 145 que figura en el anexo de la 
presente resolución. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente resolución entrará en vigor el 4-1, día de su publicación en el BOE y surtirá efectos en relación con 
las comunicaciones de datos al pagador, o de variación de los datos previamente comunicados, efectuadas o 
que deban efectuarse a partir del 1-1-2014. 

Madrid, 17 de diciembre de 2013 

El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rufino 
de la Rosa Cordón. 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

NOTA SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIPO DE RETENCIÓN EN EL EJERCICIO 2013 POR ESTAR 
EFECTUANDO PAGOS POR PRÉSTAMOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN O REHABILITACIÓN DE LA 
VIVIENDA HABITUAL 

Enero de 2013 

Con carácter general, desde el 1-1-2013 ha quedado suprimida en el IRPF la deducción por inversión en 
vivienda habitual anteriormente regulada en el artículo 68.1 de la Ley del citado impuesto.  

No obstante, la disposición transitoria 18ª de dicha Ley, en la redacción dada a la misma por la Ley 16/2012, de 
27-12, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
al impulso de la actividad económica (BOE de 28-12-2012), establece determinados supuestos y condiciones 
en los que la mencionada deducción podrá continuar practicándose a partir de la indicada fecha. 

Estos cambios normativos han suscitado algunas dudas sobre la aplicación en el ejercicio 2013 de la reducción 
en 2 enteros del tipo de retención, prevista en el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento del IRPF, 
para perceptores de rendimientos del trabajo con retribuciones inferiores a 33.007,20 euros anuales que 



hayan comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda 
habitual utilizando financiación ajena por las que van a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda 
habitual. 

En concreto, se plantea en qué supuestos procede aplicar, a partir del 1-1-2013, la reducción del tipo de 
retención anteriormente mencionada y, en consecuencia, qué contribuyentes pueden cumplimentar a partir de 
dicha fecha el apartado 5 del modelo 145, que a continuación se reproduce, para comunicar al pagador de 
rendimientos del trabajo el derecho a la citada reducción. 

En relación con la cuestión planteada, cabe distinguir: 
1. Contribuyentes que, a partir del 1-1-2013, mantienen el derecho a la reducción del tipo de retención a 
que se refiere el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento del IRPF por lo que, en su caso, pueden 
comunicar a su pagador dicha circunstancia en el modelo 145. 
2. De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria 11ª del Reglamento del IRPF y en la 
disposición transitoria 18ª de la Ley del impuesto, a partir del 1-1-2013 pueden presentar el modelo 145 
comunicando el derecho a la reducción del tipo de retención aplicable sobre sus rendimientos del trabajo los 
contribuyentes que, cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en el último párrafo del artículo 86.1 del 
Reglamento del IRPF, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual con anterioridad al 1-1-2013. 
b. Contribuyentes que ya hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1-1-2013 por obras de 
rehabilitación de la vivienda habitual, a condición de que las citadas obras estén terminadas antes de 1-
1-2017. 
Siempre que, en ambos supuestos, el contribuyente no haya comunicado esta circunstancia en un 
modelo 145 presentado con anterioridad al 1-1-2013, en cuyo caso no será necesario reiterar dicha 
comunicación. 

3. Contribuyentes que, a partir del 1-1-2013, no pueden comunicar en el modelo 145 el derecho a la 
reducción del tipo de retención a que se refiere el último párrafo del artículo 86.1 del Reglamento del IRPF por 
no tener derecho a deducción por inversión en vivienda habitual en el ejercicio 2013, no tendrán tampoco 
derecho en dicho ejercicio a la reducción del tipo de retención por este concepto y, por consiguiente, no 
pueden presentar el modelo 145 comunicando a su pagador dicha circunstancia, los siguientes 
contribuyentes: 

a. Los contribuyentes que adquieran su vivienda habitual con posterioridad al 31-12-2012. 
b. Los contribuyentes que, asimismo con posterioridad al 31-12-2012, realicen inversiones 
destinadas a la rehabilitación de su vivienda habitual, salvo que ya hubieran satisfecho cantidades por tal 
concepto con anterioridad al 1-1-2013, siempre que las obras estén terminadas antes del 1-1-2017. 

DESCARGA DEL MODELO -> 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_for
mularios/Declaraciones/Modelos_100_al_199/145/mod145_mi_MI.pdf 
 


