Recoge retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamientos de inmuebles urbanos.

Estarán obligados aquellos empresarios, profesionales o sociedades que paguen por el alquiler
de un inmueble urbano, por ejemplo un local.

Fechas Trimestrales
- Primer trimestre: Del 1 al 20 de abril
- Segundo trimestre: Del 1 al 20 de julio
- Tercer trimestre: Del 1 al 20 de octubre
- Cuarto trimestre: Del 1 al 20 de enero

Existen algunos casos en los que no se ha de presentar este modelo, por ejemplo, cuando el
alquiler no supere los 900€ anuales a un mismo arrendador o cuando nos encontremos con
arrendamientos financieros (leasing) entre otros.

Una vez abierto el modelo 115, debemos rellenar los
datos de la carátula y de la configuración (el tercer
icono), y, una vez terminado, pulsar el botón “aceptar”
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Una vez rellenos los datos de carátula, debemos asignar el ejercicio y el período a declarar.

A continuación, procedamos a analizar la barra de iconos
disponible:
Para obtener los datos en pantalla, necesitamos pulsar el 5º icono, el asistente de ContaNet (varita
mágica) y se incorporarán automáticamente las cantidades en aquellas celdas donde proceda; dichas
cantidades son totalmente modificables.

Si desea que tome en cuenta el saldo de apertura de las cuentas relacionadas, deberá activar la casilla
para tal efecto:

Contanet ya asigna por defecto el grupo
621 para la Base de las retenciones e
ingresos a cuenta, en caso de que sea
otro el grupo a elegir, podrá hacer clic en
dicho paréntesis y se le abrirá el plan
contable, donde podrá escoger el grupo o cuenta auxiliar deseada.

Al aceptar el cuadro del plan contable, contanet le mostrará el
siguiente cuadro:

Si pulsa la opción “Sí”, le añadirá el grupo contable que haya
seleccionado al que ya existía, si pulsa “No”, le dejará sólo el grupo contable que haya seleccionado.
De igual manera, ya viene un porcentaje asignado por defecto al (18%), para modificarlo, bastará
conque haga clic en dicho campo y asignarle un porcentaje nuevo.
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Una vez todos los datos estén cumplimentados correctamente, hay asignar la forma de
pago correctamente, coincidiendo con los tipos de pagos. Tomemos el siguiente ejemplo:

Por ejemplo, si la forma de pago es en efectivo, consignar el ingreso. Tener marcada la opción
“efectivo” y la letra correspondiente a tal operación. Y, por último, rellenar el campo para la
firma y la fecha y pulsar el icono

Bastará con pulsar el icono

.

para generar el fichero que será incorporado posteriormente a la

Hacienda pública.
Para su impresión, habrá que pulsar el icono

Para obtener una copia en PDF como resguardo de lo declarado (no válido para su presentación),
pulsaremos el botón del PDF

.

Nota: Para su presentación telemática hacer clic Aquí
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