
"DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO – DR:" 
 

Programa que ofrece al usuario una herramienta ágil y eficaz, para el cálculo e 
impresión de las declaraciones de Renta y Patrimonio. 
 

Características:  

Entorno Gráfico:  

Desarrollada bajo entorno Windows, lo que facilita la visualización y entrada de datos. 

Centralización de datos  

Posibilidad de compartir bases de datos entre las distintas aplicaciones IRANON. 

Facilidad en la introducción y visualización de dat os  

Trabaja simultáneamente con las distintas declaraciones individuales y conjunta de la unidad 
familiar. 

Visualización de comparativa de resultados entre las opciones individual o conjunta, que 
permite apreciar cual es la modalidad más adecuada de presentación. 

Gestión de actividades en régimen de estimación obj etiva (módulos)  

Completo soporte al cálculo de los rendimientos netos a declarar por este tipo de actividades. 

Se contempla el cálculo de rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales en 
estimación objetiva. 

Soporte de rendimientos obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas  

Asignación automática del rendimiento correspondiente a cada partícipe de entidades en 
régimen de atribución de rentas. 

Rendimientos obtenidos en régimen de transparencia fiscal  

Ayuda al cálculo de rentas obtenidas por participación en entidades de transparencia fiscal. 

Se contempla también la ayuda al cálculo para transparencia fiscal internacional. 

Tratamiento individualizado de ganancias y pérdidas  patrimoniales  

Control de errores  

Una vez realizado el cálculo se mostrarán mensajes de aviso sobre la posible falta de 
coherencia de los datos introducidos. 

Soporte para declaraciones complementarias  

Contempla la posibilidad de obtener cuantas declaraciones complementarias sean necesarias 
por modelo, manteniendo un histórico de las mismas. 



Incorpora la gestión de distintos modelos oficiales  

Declaraciones anuales: modelos 100,102,104,105,140,147,184,030,714 

Pagos fraccionados: modelos 130,131 

Retenciones: modelos 110,111,115,117,123,180,190,193 

No residentes: modelos 210,214,216,247 

Otros modelos: otorgamiento de representación para presentación telemática, otorgamiento y 
revocación de apoderamiento para trámites por internet, rectificación de datos fiscales, solicitud 
de aplazamiento de deudas fiscales. 

Certificados de retenciones: profesionales, agrícolas y premios, trabajo, arrendamientos. 

Control del estado de las declaraciones:  

Posibilidad de definir diversos conceptos para determinar el estado en el que se encuentra 
cada declaración (preparada, impresa, pendiente de datos....). 

Ayuda sensible al contexto:  

En todo momento con solo pulsar una tecla se mostrarán pantallas de ayuda al cálculo. 

Módulo avanzado de impresión:  

Permite impresión sobre formularios oficiales (Todos aquellos soportados por la aplicación). 

Soporta impresión en papel blanco con impresora Láser de aquellos modelos admitidos por la 
A.E.A.T. en concreto modelos 100,714,130,131,110,115,180,190 

Presentación de modelos en soporte magnético:  

Permite presentación en soporte magnético para los modelos admitidos por la A.E.A.T. En este 
formato en concreto modelos 180,190,193 

Presentación telemática.  

Soporta la presentación por internet de todos aquellos modelos admitidos por la Agencia 
Tributaria, en concreto modelos 110,111,115,123,130,131,180,190,193,714,100 

 

¡NOVEDAD ! Presentación de modelos en formato PDF  

Se permite la descarga y utilización de los modelos disponibles en el web de la A.E.A.T. en 
formato PDF, para su uso e impresión con impresora Láser, apartado muy útil para aquellos 
modelos en los que no disponen impresión en papel blanco facilitada por la A.E.A.T. aplicable 
para los modelos 123,216,102 

Gestión personalizada de informes:  

Soporta informes definidos por el usuario para los distintos sujetos pasivos (informes de trabajo 
pendiente) 



Confección de etiquetas de envío. 

Informe para presentación de declaraciones en entidades bancarias. 

Gestión documental:  

Se permitirá asociar a cada sujeto pasivo enlaces a distintos documentos que puedan estar 
relacionados con su actividad (documentos de texto, hojas de cálculo, páginas web....). 

Incorporación de un completo sistema de seguridad:  

Se podran definir los permisos de acceso a la información para cada usuario de la aplicación, 
pudiendo limitar distintos apartados del programa, e incluso bloqueo de sujetos pasivos. 

Copias de seguridad:  

Sistema de gestión de copias de seguridad totalmente integrado en la aplicación. 

Integración completa con el programa GESTIÓN FISCAL  

Consulta directa desde el programa de renta de los datos introducidos en el programa gestión 
fiscal. 

Descarga on-line de actualizaciones:  

Dispone de un sistema de conexión automático a través del cual se recibirán avisos de las 
modificaciones que se incorporen en los programas, con posibilidad de descarga de las 
mismas. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los requerimientos mínimos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación son 

los siguientes: 

Ordenador Pentium con 32 Mb. de RAM (recomendable 64 Mb. o superior) y lector de CDROM. 

Sistema Operativo Microsoft Windows 9x-Me / NT 4.0 o superior. 

Resolución recomendable de 800x600 pixels con, al menos, 65.000 colores 

.Impresora Láser compatible HP II, III ó PCL5 y matricial 80 columnas (sólo para modelos 
oficiales) 


