C/ Antonio Machado 3, Bajo
30009 Murcia
TELF. 968297040 FAX 968900210

Murcia a 04 de febrero de 2016
Muy Señor/es mío/s:
En esta Asesoría nos encontramos realizando las operaciones necesarias para calcular
el nuevo porcentaje de retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año 2016.
Como quiera que es de vital importancia, para su cálculo exacto, conocer por nuestra
parte la situación familiar del empleado/a, es por lo que le/s adjuntamos a este escrito, el
Modelo 145 que deberá cumplimentar su trabajador/a y que a continuación le/ explicamos
como hacerlo. IMPRESCINDIBLE SE NOS DEVUELVA CUMPLIMENTADO Y FIRMADO.
 Al principio del mismo debe poner el número del DNI, apellidos, nombre y año de
nacimiento del trabajador.
 1) Situación familiar y grado de minusvalía del perceptor:
1-: Viudos/as, divorciados/as o solteros/as con hijos menores de 18 años o
incapacitados.
2-: CASADO/A cuyo cónyuge no tiene ingresos anuales superiores a 1500 €
anuales. IMPRESCINDIBLE en este caso anotar el número de DNI del cónyuge del
que realiza esta declaración.
3-: Solteros/as o casados/as cuyo cónyuge trabaja.
 2) Hijos y otros descendientes solteros menores de 25 años o
(mayores
discapacitados) que conviven con el perceptor:
- Se indicará en el documento que se adjunta solamente el año de nacimiento del
hijo menor de 25 años que no tenga ingresos anuales superiores a 8000 €. Indicar si el
hijo tiene algún tipo de minusvalía.
 3) Ascendientes mayores de 65 años (o menores discapacitados) que conviven con
el perceptor y que no tienen rentas anuales superiores a 8000 €.
 4) Pensiones compensatorias en favor del cónyuge y anualidades por alimentos a
favor de los hijos, fijadas por decisión judicial.
 5) Pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual utilizando
financiación ajena: Si está efectuando pagos por préstamos por los que vaya a tener
derecho a deducción en la Declaración del IRPF y sus retribuciones íntegras en
concepto de rendimientos del trabajo son inferiores a 33007,20 € anuales, marque esta
casilla. IMPORTANTE: Solo podrán cumplimentar este apartado si ha adquirido su
vivienda antes del 1 de enero 2013.
Si le/s faltara/n documentos puede/n Vd/s fotocopiar el original que le/s enlazamos. Sin
otro particular, atentamente.

Firmado Juan Antº Párraga Jorquera

