FISCAL

DEDUCCIONES EN
ARAGÓN EN EL IRPF POR
GASTOS ESCOLARES
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Deducción por adquisición de libros de texto y
material escolar
Cuantía de la deducción: cantidades destinadas a la
adquisición de libros de texto editados para educación
primaria y educación secundaria obligatoria, así como
las cantidades destinadas a la adquisición de material
escolar para dichos niveles educativos.
Límite máximo:
En las declaraciones conjuntas:
Los contribuyentes que no tengan la condición legal de
familia numerosa para los que la cantidad resultante de
la suma de la base imponible general y de la base
imponible del ahorro se encuentre comprendida en los
tramos que se indican a continuación, podrán deducirse
hasta las siguientes cuantías:
•

Hasta 12.000 euros: 100 euros por hijo

•

Entre 12.000,01 y 20.000,00 euros: 50 euros por hijo

•

Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros: 37,50 euros por
hijo

Los contribuyentes que tengan la condición legal de
familia numerosa: una cuantía fija de 150 euros por cada
hijo, siempre que la suma de la base imponible general
y del ahorro no supere la cuantía de 40.000 euros.
En las declaraciones individuales:
Los contribuyentes que no tengan la condición legal de
familia numerosa para los que la cantidad resultante de
la suma de la base imponible general y la base
imponible del ahorro se encuentre comprendida en los
tramos que se indican a continuación, podrán deducirse
hasta las siguientes cuantías:

Los contribuyentes que tengan la condición legal de
familia numerosa: una cuantía fija de 75 euros por cada
hijo, siempre que la suma de la base imponible general
y del ahorro no supere la cuantía de 30.000 euros.
Requisitos:
Que se trate de descendientes que den derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes.
Justificación documental de la adquisición de los libros
de texto y del material escolar podrá realizarse mediante
factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o
económico admitido en Derecho.
La deducción corresponderá al ascendiente que haya
satisfecho las cantidades destinadas a la adquisición de
los libros de texto y del material escolar, salvo si se trata
de matrimonios con el régimen económico del
consorcio conyugal aragonés o análogo, en cuyo caso las
cantidades satisfechas se atribuirán a ambos cónyuges
por partes iguales.
Normativa: Art. 110-11 TR aprobado por D.Leg. 1/2005,
introducido por art. 1.8 Ley 10/2012, vigor 2013, redacción
actual dada por art. 1.8 Ley 2/2014.
Deducción por gastos de guardería
Cuantía de la deducción: 15% de las cantidades
satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de
custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o
centros de educación infantil.
Límite máximo: 250 euros por cada hijo, con carácter
general, y de 125 euros en el periodo impositivo que el
niño cumpla los 3 años de edad.

•

Hasta 6.500 euros: 50 euros por hijo

Requisitos:

•

Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros: 37,50 euros por hijo

•

•

Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros: 25 euros por hijo

Que los descendientes den derecho a la aplicación
del mínimo por descendiente.

•

Que la suma de la base liquidable general y de la base
liquidable del ahorro sea inferior a 35.000 euros en
declaraciones individuales, e inferior a 50.000 euros
en declaraciones conjuntas.

•

Que la base imponible del ahorro no supere 4.000
euros.

•

Cuando los hijos que den derecho a la deducción
convivan con más de un contribuyente, el importe de
la deducción se prorrateará por partes iguales.

Normativa: Art. 110-17 TR aprobado por D.Leg. 1/2005,
introducido por art. 1.10 Ley 14/2014, vigor 2015.

