NOTA DE PRENSA

LOS CONTRIBUYENTES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA PUEDEN
DEDUCIRSE LOS GASTOS DE GUARDERÍA
Y MATERIAL ESCOLAR EN SU IRPF
Madrid, 23 de septiembre de 2021.- La vuelta al cole conlleva una serie de gastos
para las familias; sin embargo, hay que saber que existen deducciones aplicables
en el IRPF, según AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales.
En la Comunidad Valenciana existe una deducción por gastos de guardería del 15%
por hijo o descendiente menor de 3 años hasta los 270 euros.
Requisitos para aplicar la deducción
•

•

•

•

•

Que los padres o acogedores que convivan con el menor desarrollen
actividades por cuenta propia o ajena por la que perciban rendimientos del
trabajo o de actividades económicas.
Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro,
no sea superior a 25.000 euros en declaración individual y a 40.000 euros
en declaración conjunta.

Cuando dos contribuyentes declarantes tengan derecho a la aplicación de
esta deducción por un mismo hijo o acogido, su límite se prorrateará entre
ellos por partes iguales.

Si a lo largo del año el hijo o acogido deja de ser menor de tres años el límite
de esta deducción se prorrateará por el número de días del período
impositivo en que éste haya sido menor de tres años. El mismo tratamiento
también es aplicable cuando el hijo haya nacido o el acogimiento se haya
producido durante el ejercicio.
Además, la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega
de los importes dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de
derecho a su aplicación se realice mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en
entidades de crédito.

En cuanto al material escolar, cada familia puede deducirse 100 euros por cada hijo
con arreglo a los siguientes requisitos:
•

Que los hijos o acogidos den derecho a la aplicación del correspondiente
mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora
del impuesto.

•

•

•
•

•

Que el contribuyente se encuentre en situación de desempleo e inscrito
como demandante de empleo en un servicio público de empleo. Cuando los
padres o acogedores vivan juntos esta circunstancia podrá cumplirse por el
otro progenitor o adoptante.
Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro,
no supere las siguientes cantidades: • 25.000 euros en declaración
individual o 40.000 euros en declaración conjunta.

Cuando dos contribuyentes declarantes tengan derecho a la aplicación de
esta deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.
El importe de esta deducción se prorrateará por el número de días del
periodo impositivo en los que se cumpla el requisito de que el contribuyente
se encuentre en situación de desempleo e inscrito como demandante de
empleo en un servicio público de empleo A estos efectos, cuando los padres
o acogedores, que vivan juntos, cumplan dicho requisito, se tendrá en
cuenta la suma de los días de ambos, con el límite del periodo impositivo.

La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los
importes dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su
aplicación se realice mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia
bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito.

AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la
sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las
instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin
de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al
asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.300 abogados, economistas,
licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.

