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COMUNICACIÓN CAMPAÑA RENTA Y PATRIMONIO 2019  

HACIENDA FORAL DE NAVARRA. 

 

 

Estimados clientes, 

Siguiendo con nuestro compromiso de mantener una comunicación 

actualizada con todos ustedes y al igual que en años anteriores, a continuación pasamos 

a informarles de las principales novedades que se han producido en lo que respecta a la 

campaña de Renta y Patrimonio del ejercicio 2019. 

A diferencia de años anteriores y como consecuencia de la situación 

excepcional por la pandemia del COVID-19, Hacienda no enviará las propuestas por vía 

postal a la ciudadanía y no tendrá atención presencial, centrando sus esfuerzos en facilitar 

la tramitación y asistencia por medios electrónicos y telefónicos. 

La Hacienda Foral de Navarra destaca que la Campaña de la Renta 

2019 se va a desarrollar en “unas circunstancias sobrevenidas y excepcionales” y 

recomienda utilizar internet para la presentación de las declaraciones. Asimismo, insiste 

en su compromiso de cumplir “ágilmente” con sus obligaciones de pago a aquellos 

contribuyentes que tengan derecho a devolución. Del mismo modo, Hacienda apela a la 

“solidaridad fiscal” de la ciudadanía para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones 

tributarias. 

A continuación, pasamos a indicarles las fechas más relevantes que 

deben tener en cuenta para la próxima campaña: 

 28 de abril: se prevé que estén disponibles en el apartado Novedades de la página 

Web de Hacienda Foral de Navarra la siguiente información: 

o Aplicación datos fiscales correspondiente al 2019. 

o Aplicación Obtención del PIN, para aquellos contribuyentes que necesiten 

obtener un nuevo. Este servicio será de gran utilidad ya que sustituye a la 

entrega del PIN en las oficinas de Hacienda Foral de Navarra y a su envío por 

correo postal al domicilio fiscal del contribuyente. 

 6 de mayo: Inicio de la Campaña. 
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o Puesta a disposición de las propuestas de declaración, que este año no se 

enviarán por correo postal a los domicilios y deberá ser consultada desde la 

página web  www.hacienda.navarra.es. 

o Publicación de la página web “renta.navarra.es // errenta.nafarroa.eus” en la que 

estará disponible para el público en general el programa Renta Navarra para 

hacer la declaración on line, así como los restantes trámites relacionados con la 

campaña de la renta. 

o Atención telefónica específica para la Campaña de IRPF a través del número  

 20 de julio: Fin de Campaña y fecha de pago del primer plazo. Si bien sólo las 

declaraciones presentadas hasta el día 10 de julio se podrán domiciliar en dos plazos.  

Las declaraciones de Renta y Patrimonio presentadas entre los días 10 y 20 de julio 

tendrán la posibilidad de fraccionar el pago pagando el primer plazo mediante carta 

de pago antes del 20 de julio. 

 20 de noviembre: Fecha del segundo pago. 
 

Evidentemente, se trata de fechas ya publicadas por la Hacienda 

Foral de Navarra, si bien, en el caso de producirse hechos significativos en la evolución 

de la situación actual, las fechas antes indicadas, podrían modificarse, si bien no es 

previsible. 

Con la finalidad de poder proporcionarles el mejor servicio y dadas 

las circunstancias actuales, les agradeceríamos si es posible que toda la información que 

deban facilitarnos nos la remitan por correo electrónico a la dirección habitual, 

ferminelizalde@elizaldeasesores.com, y una vez analizada la misma nos pondremos en 

contacto con ustedes para aclarar las dudas o concertar una reunión. 

En el caso de que no sea posible remitirnos la documentación de 

forma electrónica, les agradeceríamos se pongan en contacto con nosotros para 

concertar una cita presencial. 

Cualquier duda o aclaraciones que necesiten, estamos a su 

disposición. 

Cuídense mucho por favor. 

 
 


