
 

 

TaxDown y N26 unen fuerzas para facilitar la  
declaración de la renta a los clientes del banco móvil  

 
● Los usuarios de la entidad online disfrutarán de hasta 15€ de descuento en los planes 
que ofrece la plataforma para presentar la declaración de la renta 
● N26 es el primer neobanco que permite a todos sus clientes abonar y cobrar el importe 
resultante de la declaración de la renta 
● TaxDown ahorra más 400€ a sus taxers en su trámite anual ante la Agencia Tributaria 

 
Madrid, 12 de abril de 2022 – La campaña de la declaración de la renta dio su pistoletazo de salida 
el pasado 6 de abril con importantes novedades y marcada por la inflación y las excepcionales 
condiciones creadas por la pandemia. Para facilitar este siempre complicado trámite que tantas 
dudas genera cada año, el banco móvil N26 ha unido fuerzas con TaxDown, start-up española 
pionera en servicios de asesoría fiscal online, para ofrecer un plan de descuentos a los más de 
770.000 clientes que la entidad tiene en España y ayudarles así a hacer su declaración de la renta de 
una forma precisa y asegurándoles el máximo ahorro. 
 
Tanto N26 como TaxDown tienen como objetivo simplificar las finanzas personales de sus clientes a 
través de una experiencia de usuario 100% digital, segura, cómoda y flexible. Gracias a esta 
colaboración, los usuarios del banco móvil, tanto particulares como freelancers, podrán disfrutar de 
los beneficios de contar con los expertos fiscalistas de la plataforma online para esta campaña de la 
renta. El acuerdo permite que los titulares de las cuentas Estándar de la entidad online obtengan 
10€ de descuento en los planes de TaxDown, mientras que los usuarios de las cuentas Smart, You 
y Metal tendrán una rebaja de 15€. La plataforma garantiza que sus taxers ahorren lo máximo 
posible en su IRPF a través de su algoritmo propio y facilita la declaración de criptomonedas, 
acciones, NFT o CFDs de manera sencilla. Asimismo, este año la start-up ha abierto una función 
específica para autónomos. 
 
N26 se convirtió el pasado noviembre en el primer neobanco que permite a todos sus clientes 
abonar el pago de impuestos y tributos y cobrar o pagar el importe resultante de la declaración al 
habilitar los pagos a la Agencia Tributaria. Durante los próximos dos años, este convenio ofrece a 
los clientes del banco aprovechar las facilidades fiscales de TaxDown, la primera herramienta 
española para hacer la declaración online, reconocida como Colaborador Social de la AEAT (Agencia 
Española de Administración Tributaria), que brinda a los contribuyentes el mejor escenario 
tributario posible gracias a su motor fiscal basado en algoritmos propios y su equipo de expertos 
fiscales.  
 
Alfonso Luengo, responsable de Desarrollo de Negocio y Patrocinios y Alianzas de N26 para España y 
Portugal, asegura: “En N26 buscamos aportar una experiencia de usuario que empodera al cliente y 
le ayuda a alcanzar sus objetivos económicos y a vivir a su manera. Nuestro objetivo principal es 
simplificar las necesidades financieras del día a día de nuestros clientes, respondiendo a sus 
necesidades y, sin duda, este acuerdo con TaxDown para facilitarles el trámite de la declaración de la 
renta es un importante paso en este camino”. 
 
Por su parte, Borja Muñoz, responsable de alianzas y desarrollo de negocio de TaxDown, añade: “Este 
año los contribuyentes se enfrentan nuevamente a una declaración de la renta compleja. Desde 



 

 

TaxDown buscamos aprovechar nuestra tecnología, desarrollada completamente en España, para 
poder garantizar el máximo ahorro a los usuarios y así automatizar y facilitar este proceso. En el 
mundo actual los usuarios buscan dejar a un lado los procesos engorrosos y se lanzan a comodidades 
digitales. Por ello, TaxDown, al igual que N26, apuesta por una filosofía 100 % digital”. 
 
Desde su llegada al mercado español hace tres años, TaxDown ha gestionado más de 193 millones 
de euros en impuestos a sus taxers ayudándoles a ahorrar más de 400€ de media en cada declaración 
y sumando más de 17 millones de euros ahorrados en total a los contribuyentes españoles. De la 
misma manera, en menos de cuatro años, N26 se ha posicionado como uno de los bancos online 
líderes en España con más de 770.000 clientes. Sólo en 2021, la entidad creció un 41% en número de 
clientes gracias a su experiencia bancaria a la carta, 100% móvil y sin comisiones. 
 
 
 

Para más información o solicitud de entrevistas: 
 

Esther Maroto 
esther@taxdown.es 

678 341 700 
 

Pedro Rodríguez 
pedro.rodriguez@n26.com  

629 01 73 04 
 

 
MARCO - taxdown@marco.agency 

Beatriz Olmos - 690 679 922 
Danney Guzmán 

Aarón Rey 
 

MARCO - n26@marco.agency  
Paloma Casillas 676 5479 43 
Celia Zamora - 683 35 87 04 
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Sobre TaxDown 
 
TaxDown es la alternativa inteligente para la renta. Somos una compañía española que ha 
revolucionado la asesoría fiscal, poniendo en el mercado un servicio digital pionero que permite 
realizar la declaración de la renta, de forma sencilla, garantizando al contribuyente el mejor 
resultado. 

En TaxDown presentamos cientos de miles de declaraciones bien hechas cada año a través de nuestra 
propia plataforma, ahorramos más de 17 millones de euros durante nuestra última campaña, de 
manera oficial, ya que somos colaboradores de la Agencia Tributaria. 



 

 

 

Sobre N26 

N26 está construyendo el primer banco online del que todo el mundo se enamora. Valentin Stalf y 
Maximilian Tayenthal fundaron N26 en 2013 y lanzaron el producto inicial en 2015. Hoy, N26 tiene 
más de 7 millones de clientes en 24 mercados. La compañía tiene un equipo de 1.500 profesionales 
de 80 nacionalidades y oficinas en 10 ciudades: Ámsterdam, Berlín, Barcelona, Belgrado, Madrid, 
Milán, París, Viena, Nueva York y São Paulo. Con una licencia bancaria europea, tecnología de última 
generación y sin red de sucursales, N26 ha rediseñado la banca para el siglo XXI y está disponible para 
Android, iOS y desde la web. Con una valoración de más de 9.000 millones de dólares, N26 ha 
recaudado cerca de 1.800 millones de dólares de los inversores más reconocidos del mundo, entre 
los que se encuentran Third Point Ventures, Coatue Management LLC, Dragoneer Investment Group, 
Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures (Peter Thiel), Horizons Ventures (Li 
Ka-Shing), Earlybird Venture Capital, Greyhound Capital y Battery Ventures, además de miembros del 
consejo de administración de Zalando y Redalpine Ventures. N26 opera actualmente en Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Suecia y Suiza. 

 

Página web:n26.com  | Twitter:@n26ES | Facebook: facebook.com/n26es | YouTube: 
youtube.com/n26bank 

Blog:https://n26.com/es-es/blog 
 
 
 

 


