
Redacción anterior Redacción actual 
Apartado 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. 
De acuerdo con lo establecido en la letra 
e) del artículo 83.3 y en el segundo 
párrafo del ordinal 2.º del artículo 85.2 del 
Reglamento del Impuesto, la 
comunicación de datos relativos a las 
pensiones compensatorias a favor del 
cónyuge y 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. 
 
Apartado 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 el pagador aplique 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 de la Ley del Impuesto. La 

Apartado 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartado 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 
la disposición transitoria decimoctava de 
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comunicación de dicha circunstancia se 
efectuará marcando la casilla que, a tal 
efecto, figura en el apartado 5 del modelo 
145. 
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. 
 
 
No será necesario que reiteren al mismo 
pagador la comunicación de datos 
aquellos perceptores que, teniendo 
derecho a la reducción del tipo de 
retención conforme a lo dispuesto en los 
párrafos anteriores, hubiesen comunicado 
ya esta circunstancia con anterioridad al 1 
de febrero de 2012. 
En ningún caso procederá la práctica de 
esta comunicación cuando las cantidades 
se destinen a la construcción o ampliación 
de la vivienda ni a cuentas vivienda. 
 
Apartado séptimo.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 el artículo 68.1 de la Ley 
del Impuesto, el perceptor deberá 

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. 
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. 
Conforme a lo establecido en la 
disposición transitoria undécima del 
Reglamento del Impuesto, no será 
necesario que reiteren al mismo pagador 
la comunicación de datos aquellos 
perceptores que, teniendo derecho a la 
reducción del tipo de retención conforme 
a lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
hubiesen comunicado esta circunstancia 
con anterioridad al 1 de enero de 2013. 
En ningún caso procederá la práctica de 
esta comunicación cuando las cantidades 
se destinen a la construcción o ampliación 
de la vivienda. 
 
Apartado séptimo.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 la disposición transitoria 
decimoctava de la Ley del Impuesto, el 
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presentar la correspondiente 
comunicación de datos. 
La presentación de 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 ejemplar para el 
perceptor podrá sustituirse por una copia o 
recibo del ejemplar entregado al pagador 
en el que éste cumplimente los datos 
relativos a su identidad, lugar y fecha de 
presentación, firma y sello de la empresa o 
entidad. 
 
 
 
 
 
 
La comunicación a que se refiere el 
párrafo anterior también podrá efectuarse 
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. 
 
 
De igual modo, deberá conservar los 
originales de los documentos a que se 
refiere el párrafo segundo del apartado 
quinto de la presente resolución si los 
hubiere remitido por medios electrónicos 
junto a la comunicación. 
 
Apartado séptimo.4 
 
El pagador deberá conservar a disposición 
de la Administración tributaria, junto a las 

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

comunicaciones presentadas por los 
perceptores debidamente firmadas. 
 
 
 
Apartado noveno.4 
 
El pagador deberá conservar a disposición 
de la Administración tributaria las 
comunicaciones de variación de datos 
presentadas por los perceptores 
debidamente firmadas. 
 

 


