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La campaña de la renta correspondiente a 2021 comenzará en Álava el 5 de abril y se 

prolongará hasta el 27 de junio, un periodo en el que los contribuyentes acogidos al sistema 

'rentafácil' podrán acceder y comprobar su propuesta de declaración a través de medios 

telemáticos. 

De esa forma, tras acceder a la sede electrónica de la Hacienda foral identificándose 

mediante la BAK, BAKQ o cualquier otro certificado válido, estos contribuyentes podrán 

comprobar y aceptar su propuesta o, en su caso, modificarla, según ha informado la 

Diputación de Álava en un comunicado. 

Las confirmaciones de dichas propuestas fuera de la sede electrónica de la Diputación Foral 

de Álava podrán realizarse del 25 de abril al 17 de junio de 2022. 

También a partir del día 5 de abril, se podrán presentar declaraciones en la modalidad de 

'rentared'. Este modelo está destinado a las declaraciones confeccionadas por las personas 

contribuyentes mediante el 'Programa de Ayuda del IRPF' elaborado por la Hacienda 

alavesa, y que se remiten por la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava. 

A efectos de la remisión de dichas declaraciones, serán válidos los medios de identificación 

y firma electrónica BAK y BAKQ, emitidos por Izenpe, así como cualquier otro certificado 

digital válido en dicha sede electrónica. 

Por otra parte, a partir del 5 de abril, las asesorías y gestorías podrán presentar las 

declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Patrimonio de sus clientes en la modalidad 

'rent@raba'. 

ATENCIÓN PRESENCIAL 

El 25 de abril comenzará la atención presencial de la confección de declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta en las oficinas de la Hacienda Foral de Álava de Vitoria-Gasteiz, 

Laudio-Llodio y Laguardia, modalidad 'rent@raba'. 

Podrán acceder a este servicio gratuito todos los contribuyentes, excepto quienes en 2021 

hayan ejercido una actividad económica, vendido su vivienda habitual, hayan realizado más 

de 3 operaciones de ventas de inmueble o de acciones, o hayan vendido participaciones de 

sociedades mercantiles no cotizadas. 


