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GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL 
NÚMERO DE REFERENCIA DEL 

BORRADOR 
 
 
(a) NOVEDADES GESTIÓN BORRADOR. 

En esta campaña de Renta 2010 se podrá 
obtener el número de referencia del 
Borrador/Datos fiscales a través de un SMS en 
su teléfono móvil. 
 
Este número de referencia le permitirá: consultar, 
modificar y confirmar el borrador sin tener que 
esperar a recibirlo en el domicilio; descargar los 
datos fiscales al programa de Renta, y presentar 
la declaración.  

 
(b) PLAZO PARA SOLICITARLO.  

Del 4 de abril hasta el 30 de junio. 
 
(c) CONDICIONES.  

Deberá existir una solicitud de Borrador previa y 
no se deberá estar suscrito al servicio de “Alertas 
de Renta”. 

 
(d) ACCESO.  

Desde la página principal de la Agencia 
Tributaria www.agenciatributaria.es, pulsando 
sobre el siguiente enlace, 

 

 
 

o en el teléfono automatizado 901 12 12 24. 
 
(e) PROCEDIMIENTO.  

Se deberá introducir una serie de datos para 
acceder a la solicitud del número de referencia.  
 
Tendrá que identificarse introduciendo el 
NIF/NIE, el primer apellido y el importe de la 
casilla 698 de la Renta 2009. 

 
 
 
 
 
 
Tras cumplimentar estos datos se ofrecerán los 
servicios disponibles que correspondan a cada 
contribuyente: 
 
� Si no tiene solicitud de borrador previa, 

aparecerá el servicio de solicitud de 
borrador, pero no aparecerá el nuevo 
servicio de envío de referencia por SMS 
hasta haber realizado la solicitud de 
borrador. 

 
� Si ya tiene solicitud de borrador, aparecerá 

el nuevo servicio para el envío del número 
de referencia por SMS. 

 

 
En este caso, deberá introducir su número de 
teléfono y pulsar el botón "Continuar" para confirmar 
la solicitud de envío y poder finalizar. 
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Se mostrará en pantalla la confirmación de la 
solicitud y la posibilidad, si teclea el número de 
referencia recibido por SMS en su móvil, de 
“Consultar el borrador/Datos fiscales” y “Ver los 
servicios disponibles”. 
 

 
(f) ¿CUÁNDO SE ENVÍA EL SMS? 

Dependerá del estado de la solicitud del 
borrador: 
 
� Borrador no emitido: el mensaje se enviará 

cuando se emita el borrador. La solicitud del 
número de referencia generará de forma 
inmediata la emisión del borrador. 

 
� Borrador finalizado: se enviará el SMS de 

forma inmediata. 
 
(g) ACCESO AL BORRADOR.  

Una vez recibido el número de referencia por 
SMS en su móvil, podrá acceder a los servicios 
disponibles del borrador (consulta, rectificación y 
confirmación).  
 
Para ello acceda a la página principal de la 
Agencia Tributaria y pulse el siguiente enlace. 
 
 
 
 
 
A continuación en el apartado “Trámites” 
seleccione la opción “Borrador de la 
declaración”. 

 
Se le mostrará en pantalla los servicios 
disponibles de borrador. Pulse sobre el enlace: 
 
 

 

Accederá al portal de servicios personalizados de 
Renta. Seleccione ejercicio 2010 y pulse el botón 
“Acceder”. 
 

 
 
Cumplimente obligatoriamente los siguientes datos: 
NIF/NIE, Primer Apellido y Número de Referencia.  
 

 
 
Pulse el botón “Acceder” y podrá ver el detalle del 
Expediente.  
 
Si su borrador ya ha sido emitido : 
� En el apartado “Historia del expediente”, podrá 

consultar su borrador pulsando el enlace 
“Comunicación del Borrador de la declaración”.  

 
� En el apartado “Servicios Disponibles” podrá 

Modificar y/o Confirmar su borrador.  
 

  
 


