
 

 

Renta 2021: la campaña de la Renta afronta sus últimas semanas 
 

Recta final de la campaña de la Renta 2021: TaxDown presenta el 
camión de la declaración, una asesoría fiscal móvil que recorrerá 

España para ayudar a los contribuyentes con su IRPF 
 

• Cerca de 9 millones de personas aún no la han presentado, según datos de la Agencia 
Tributaria 

 
• El próximo 14 de junio el autobús de la renta comienza su viaje en Madrid. La siguiente 

escala será en la plaza de San Marcos de Salamanca, el 15 de junio 
 

• El camión de la declaración terminará su ruta en la Estación del Nord de Valencia, el 
jueves 16 de junio. 

 
 
Madrid, 13 de junio de 2022 – La campaña de la declaración de la renta de 2021 afronta sus últimas 
semanas y muchos españoles, ya sea por despiste o por temor, aún no se han enfrentado a este 
trámite anual. De hecho, a principios del mes de junio, aún quedaban cerca de 9 millones de 
personas por presentar este trámite anual, según datos de la propia Agencia Tributaria. Por este 
motivo, TaxDown ha habilitado el “camión de la declaración”, un autobús que recorrerá las 
principales comunidades autónomas en donde las personas pueden obtener el mayor beneficio 
fiscal en su IRPF, con el objetivo de ayudar a los contribuyentes a presentar este impuesto 
obteniendo el mayor ahorro posible en el proceso.  
 
La primera parada del camión de la declaración será en Madrid, el próximo martes 14 de junio. A 
lo largo del día, el vehículo recorrerá el territorio madrileño parando en sitios estratégicos para que 
los contribuyentes puedan acercarse y presentar su IRPF de la forma más eficiente posible, gracias a 
los expertos fiscales de TaxDown. La Comunidad Autónoma sobresale por ser una de las que ofrece 
unas de las deducciones autonómicas más generosas. Entre ellas, se podría destacar la que afecta 
al alquiler, donde una persona puede llegar a ahorrarse 1000 €, o la que fomenta el emprendimiento 
de los jóvenes menores de 30 años con un descuento en el IRPF también de hasta 1000 €. 
 
La ruta continúa en Salamanca y Valencia 
 
Madrid solo será la primera parada de una ruta que llevará al camión de la declaración a otras dos 
Comunidades Autónomas, Castilla y León y Valencia. De hecho, la segunda parada será en la plaza 
de San Marcos de Salamanca, el miércoles 15 de junio. Esto se debe a que Castilla y León es una de 
las tres CCAA con mayor número de deducciones, con un total de 17 que van desde las ayudas más 
conocidas para familias numerosas o adopción de hijos hasta otras como las relacionadas con las 
cantidades invertidas en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural de Castilla y León. 
 
Por su lado, la Comunidad Valenciana ha cambiado este año sus escalas autonómicas en relación al 
año pasado incluyendo dos nuevos tramos para los contribuyentes con unos ingresos superiores a 
120.000 euros, convirtiéndose así en la CCAA con el IRPF más alto de España. Sin embargo, es la 



 

 

CCAA con mayor número de deducciones con hasta un total de 31. En consecuencia, el camión de la 
declaración de TaxDown terminará su ruta en la Estación del Nord el próximo jueves 16 de junio. 
 
“El trámite del IRPF, a pesar de llevar más de 40 años con los contribuyentes, sigue siendo un gran 
desconocido para la mayoría de los españoles, ya que cerca de 1 de cada 3 presentan el borrador sin 
haberle echado un buen vistazo” afirma Enrique Moreno, CEO y Co-Fundador de TaxDown, y añade 
que “Por ello, hemos habilitado este camión de la declaración para que cada vez más personas sean 
conscientes de todo lo que se pueden ahorrar si revisan de forma eficiente su IRPF y ayudarles en esta 
última recta final de la campaña”. 
 
 
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. 

 
 

Para más información o solicitud de entrevistas: 
MARCO - taxdown@marco.agency 

Aarón Rey - 646 065 903 
Danney Guzmán - 681 035 139 

Beatriz Olmos - 690 679 922 
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