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¿Qué es? 
En el sistema tributario español existe un impuesto prácticamente 
desconocido para los ciudadanos: el impuesto de transmisiones 
patrimoniales (ITP) en el alquiler de inmuebles para su uso como 
vivienda. Este impuesto es muy desconocido por los ciudadanos, 
que a menudo no lo pagan, pero en realidad encontrar a quie-
nes no lo liquidan es bastante sencillo: basta con comprobar los 
depositantes de las fianzas en el IVIMA o verificar aquellos que se 
deducen un alquiler en su declaración de la renta.

¿Quién paga este impuesto? 
Aunque el arrendatario (art 8.f) es el responsable de pagar este 
impuesto, el arrendador se convierte en responsable subsidiario si 
hubiere percibido la primera mensualidad de renta sin exigirle al 
arrendatario el abono del impuesto, según el artículo 9 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

¿Cómo se calcula? 
Este impuesto se calcula en función de la renta y sólo están suje-
tas a él las operaciones entre particulares. Por lo tanto, no proce-
de liquidación en los arrendamientos sujetos a IVA. El porcentaje 
a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 en Madrid es del 0,4% 
según el artículo 123 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medi-
das fiscales, administrativas, financieras y del sector público. Este 
porcentaje se aplica a la base imponible, que es la renta total a 
satisfacer por todo el periodo de duración del contrato con un 
mínimo de 3 años.

¿Cuándo y cómo se liquida? 
El pago del impuesto se tiene que realizar en el plazo máximo de 
un mes desde la fecha del contrato mediante la autoliquidación 
del modelo 600.
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