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DECLARACIÓN RENTA EJERCICIO 2020 
 

 Se informa a todos los afiliados/as de la Federación de Empleados/as de los 
Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), que se podrá hacer la declaración de la 
Renta Ejercicio 2020 en esta FeSP-UGT, y como siempre de forma gratuita. 
 
 TENERIFE 
  

 A partir del 19 de abril y hasta el 30 de junio de 2021 en la 3ª planta del Edf. 
Sindical (C/. Méndez Núñez 84) de S.C. de Tenerife, los lunes, miércoles y viernes 
en horario de 09:00 a 13:00 horas (Deberán traer la declaración de la renta de 2019) 
 Para contactar y pedir hora llamara al 922-248712 

 
 LA PALMA 
 

 A partir del 08 de abril de 2021, se podrá hacer tanto de forma presencial como 
a través del teléfono, pudiendo contactar a los teléfonos 922-411807 y 922-461035. 

• En Los Llanos de Aridane, los miércoles de 09:00 a 13:00 horas 

• En S.C. de La Palma, resto de días de 09:00 a 13:00 horas. Y en horario de 
tarde los martes de 16:30 a 19:30 horas. 

 
LANZAROTE 

  

 A partir del 12 de abril hasta el 30 de junio de 2021, NO de forma presencial, 
haciendo llegar la documentación necesaria a la asesoría del sindicato mediante cita 
previa al teléfono 928-810340 

 

 FUERTEVENTURA 
  

 A partir del 12 de abril de 2021, se podrá pedir cita al número 650-001640, de 
lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00 horas. 
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