
COMO SOLICITAR:

EXENCIÓN EN IRPF DE LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD/
PATERNIDAD PERCIBIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SINDICATO DE JUSTICIA

Informa-t
EN JUSTICIA
CARRERA

PROFESIONAL
Núm. 39/2018
20-12-2018

1Pág.

F 
Servicios
Públicos

ESTATAL

SP

Justicia

En la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones públicas por mater-
nidad percibidas de la Seguridad Social existen dos supuestos:

EL TRÁMITE ESTA ABIERTO SOLO PARA LOS AÑOS 2014 y 2015
DOS FORMAS PARA SOLICITARLO:

1. Se ha habilitado un formulario GZ283 para facilitar la solicitud de los años 2014 y 2015.
2. Solicitud telemática.

1. Prestaciones percibidas o que se perciban durante el año 2018:
En la próxima declaración de la renta los contribuyentes solo tendrán que confeccionar y presentar 
sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan.
El programa de ayuda Renta WEB ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas 
exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles.
2. Prestaciones percibidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017:
Los contribuyentes podrán solicitar la rectificación de las declaraciones del IRPF en las que hubiesen 
incluido tales rentas.
Si las rentas fueron percibidas en más de un año, deberán solicitar la rectificación de la declaración del 
IRPF de cada año.

FORMULARIO GZ283: Se ha 
habilitado un formulario 
específico para facilitar la 
solicitud de los años 2014 y 
2015, disponible en la página 
web de la Agencia Tributaria 
(www.agenciatributaria.es), 
en el que la persona percep-
tora de la prestación  debe-
rá indicar en cuáles de esos 
años ha percibido la presta-
ción y el número de la cuen-
ta bancaria de su titular, 
donde se abonará la devolución que proceda. En la imagen 1, que se corresponde con la página de inicio 
de la AEAT (Agencia Tributaria), pinchamos en prestación. A continuación se nos abre una ventana en la 
que se lee “Prestación maternidad y paternidad”.
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Imagen: 2
Pinchamos en el icono 
“otros trámites”. Se nos 
abre otra pantalla (imagen 
2). Pinchamos en: “formu-
lario para presentación en 
papel”.
Se descargará el FORMU-
LARIO. 

Imagen 3: 
Muestra el FORMULARIO, que 
imprimiremos y rellenaremos 
para luego presentarlo en for-
mato papel.

IMPORTANTE: Todas aque-
llas solicitudes que se hayan 
presentado en otro mode-
lo (GZ285), se revisarán con 
posterioridad.

2. VIA TELEMÁTICA: Se puede confeccionar de 
tres formas:
2.1. La casilla 450 de la Renta 2016.
2.2. Clave PIN
2.3. Certificado Electrónico.

La vía telemática nos da tres posibilidades. Si qui-
siéramos hacerlo por la primera opción indicada “La 
casilla 450 de la Renta 2016” es necesario previa-
mente obtener el número de referencia.

Imagen 4:

Pinchamos “Obtenga su nú-
mero de referencia”. Se nos 
abre otra pantalla y en esa 
pantalla escogemos la op-
ción “La casilla 450 de la 
Renta del 2016”.

Se nos abrirá otra pantalla.  
Introducimos los datos que 
se nos pide. 
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Imagen 5:

Introducimos el DNI y la fecha de cadu-
cidad del mismo. Si es un DNI que no ca-
duca, marcamos la casilla PERMANENTE. 
Entonces nos pedirá que introduzcamos 
los cinco últimos dígitos de la cuenta 
bancaria.

Si no somos el propio declarante tendre-
mos que marcar la casilla “NO DECLA-
RANTE”. En este caso también nos pedirá 
que introduzcamos los cinco últimos dí-
gitos de la cuenta bancaria.

Imagen 6
Y hacemos clic en “obtener referencia”, a continuación nos aportará un 
número que es el que nos permite realizar los trámites. Nos abrirá otra 
pantalla que contiene nuestro DNI y el número de referencia. 
Imagen 6.
Ahora que tenemos el número de referencia, volvemos a entrar en la 
página principal de la AEAT. 

Imagen 7
Hacemos clic en  “Prestación maternidad 
y paternidad”. A continuación se nos abre 
otra pantalla. 
En esta nueva pantalla pinchamos en “soli-
citud telemática”. 

Imagen 8
Se nos abre otra ventana y seleccionamos 
“ # Con número de referencia”. Imagen 8
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Imagen 9
Se abre otra ventana, ima-
gen 9. En esta nueva pan-
talla aparece nuestro DNI y 
nombre  y sólo tenemos que 
introducir el año (2014 o 
2015).
Introducir el número de 
cuenta y luego clicar en 
“presentar”.
Pasa a una nueva pestaña 
“Firma y envío de la solici-
tud”

Imagen 10

Se abre una nueva pantalla, 
imagen 10.

Le damos al botón de “Firmar 
Enviar”.

Y se introduce la última pes-
taña, que es el recibo de la 
presentación.

Estas dos última imágenes (9 y 10) son iguales para las otras variantes de presentación.

Imagen 11

2.2 Con Cl@ve PIN (imagen 11). Para realizar la so-
licitud telemáticamente mediante este procedimien-
to es necesario tener la “Cl@ave Pin”. Este trámite se 
tiene que realizar de forma presencial en las oficinas 
de la Agencia Tributaria.
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Imagen 12
2.3 Con certificado electrónico de identificación o DNI electrónico.

Hacemos clic en: “Prestación ma-
ternidad y paternidad”, y  se nos 
abre otra pantalla. En esta pan-
talla pinchamos en “Solicitud te-
lématica”, a continuación se abre 
otra pantalla y en ésta escogemos 
la opción “Con certificado elec-
trónico de identificación o DNI 
electrónico.” 
Se abre un cuadro de diálogo que 
contiene los certificados que te-
nemos instalados en el ordenador. 

Imagen 13.

Tanto en el supuesto telemático de presentación con “CLAVE PIN”, como en la presentación con 
certificado electrónico, el resto de los trámites es igual que en el caso anterior (imágenes 9 y 10) 

AVISO-RECORDATORIO:
Os recordamos que esta breve guía sólo es aplicable a los funcionarios interinos adscritos al Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social, que perciben las prestaciones de maternidad/paternidad del INSS.
Los funcionarios adscritos al Mutualismo  Administrativo (en nuestro caso MUGEJU), que perciben las 
prestaciones de maternidad directamente de los órganos pagadores, al ser consideradas dicha situaciones 
como permisos o licencias de maternidad/paternidad,  deberán esperar a que, tras las modificaciones nor-
mativas, se publicite el sistema de solicitud telemática que señale la Agencia Tributaria.


