MODELO 233

APROBACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

Con efectos desde 1 de enero de 2018, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 incrementa la deducción por maternidad, de forma
que el importe de esta deducción se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales
cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo
impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de
educación infantil autorizados. No obstante, en el período impositivo en que el hijo menor
cumpla tres años, este incremento podrá resultar de aplicación respecto de los gastos
incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél
en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 modifica el artículo 81 de la Ley del IRPF, estableciendo que el importe de la deducción por maternidad
(1.200 euros) se pueda incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la
custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, siempre que cumpla los requisitos previstos en
este artículo, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente.

APROBACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

REQUISITOS PARA APLICAR LA DEDUCCIÓN
• Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por
descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que realicen una actividad por
cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de
la Seguridad Social o mutualidad.
• Sean satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados.

• Se abonen por la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la
alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos.
• No tengan la consideración de rendimientos del trabajo exentos (artículo 42.3.c) y d) de
la LIRPF).

OBLIGACION Y PLAZO DE LA PRESENTACION

• El apartado 5 del artículo 81 establece la obligación de información que deben cumplir
las guarderías o centros infantiles, obligación desarrollada por el apartado 9 del artículo
69 del Reglamento del IRPF.

• Se presentará en el mes de enero de cada año en relación con la información
correspondiente al año inmediato anterior.
Excepcionalmente para 2018 el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de
enero y el 15 de febrero de 2019.

DATOS PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 233

Los datos que tendremos que incluir en la primera declaración son los correspondientes a los
meses de enero a agosto del curso 2017-2018, y los meses de septiembre a diciembre del
curso 2018-2019.
Pendiente de la aprobación final del proyecto de orden en tramitación. El modelo todavía
no se encuentra disponible.

La presentación será por la Sede Electrónica de la agencia con firma digital

DATOS PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 233

DATOS PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 233

a. Identificación y autorización del centro expedida por la administración
educativa competente.
b. Nombre y apellidos del menor y, en su caso, NIF del menor.
c. Nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor o persona que tiene al menor
en acogimiento.
d. Meses en los que el menor haya estado inscrito en dicha guardería o centro
educativo por mes completo.
e. Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil
autorizado en relación con el menor.
f. Importes subvencionados correspondientes a los gastos referidos en la letra
anterior.
g. Fecha de nacimiento del menor

DATOS PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 233

CONTROL FISCAL CREADO POR EL MODELO 233

El proceso está sometido a información pública, y surge para controlar el uso de la
deducción incrementada por maternidad en el IRPF.

CRUCE DE DATOS CON IMPUESTO DE SOCIEDADES

CRUCE DE DATOS CON RENTA (PERSONAS FISICAS)

CRUCE DE DATOS CON MODELO 130

