
DEDUCCIONES ANTICIPADAS 

FAMILIARES 
 

DAFAS 



- CONTRIBUYENTES CON DERECHO A LA DEDUCCION 

 

 

- 1. D. por descendiente discapacitado. Contribuyente con derecho 

a aplicar el mínimo. 

 

- 2. D. por ascendiente discapacitado. Contribuyente con derecho 

a  aplicar el mínimo. 

 

- 3. D. por familia numerosa. Ascendiente (o hermano huérfano de 

padre y madre) que sea titular de la familia numerosa. 
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- REQUISITOS GENERALES: 

 

 

- 1. Ser contribuyente en el IRPF. 

 

- 2. Realizar una actividad por cuenta propia o ajena con alta en la 

Seguridad Social o Mutualidad alternativa. (trabajadores por 

cuenta ajena, autónomos..) 

 
* No cumplen este requisito, entre otros, desempleados, perceptores de 

pensiones, trabajadores en situación de excedencia. 
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- Familia numerosa: 1.200-2.400 euros anuales. 

- Por descendientes con discapacidad: 1.200 euros anuales.  

- Por ascendientes con discapacidad: 1.200 euros anuales. 

- Límite para cada deducción: las cotizaciones sociales. 

- Es posible el abono anticipado mensual.  

 

Dificultad: 

Se debe pagar sólo 1.200 euros por cada deducción, 

independientemente de si hay más de un contribuyente con 

derecho a cada una de ellas.   

IMPORTES DE LA DEDUCCIÓN 
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1. CUANTÍA MÁXIMA. 

 

- Familia numerosa: 1.200-2.400 euros anuales. 

- Por cada  descendientes con discapacidad: 1.200 euros anuales.  

- Por cada ascendientes con discapacidad: 1.200 euros anuales. 

 

2.  LIMITE para cada deducción:  

- Las cotizaciones sociales. 

 

• Este límite se aplica de forma independiente para cada 

deducción. 

• En caso de familia numerosa de categoría especial,  el  límite no 

se tendrá en cuenta a efectos de duplicar el derecho a la 

deducción. 

 

 

 

IMPORTES DE LA DEDUCCIÓN 

 

5 



 

- Si más de una persona tiene derecho a la deducción, el importe 

se prorratea entre ambas, salvo la presentación de una solicitud 

colectiva. 

 

- En caso de familia numerosa, se atenderá a si se cumple este 

requisito el último día de cada mes. 

 

- En caso de discapacidad, se atenderá a si se cumple tal 

condición el último día de cada mes. 

 

- El requisito de alta “activa” en la Seguridad Social o Mutualidad 

se entiende cumplido cuando se produzca cualquier día del mes 

(sin perjuicio de límite a los importes de la deducción máxima). 

 

 

IMPORTES DE LA DEDUCCIÓN 
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-  Descendiente: hijos naturales, adoptados, tutelados, acogidos. 

 

- Que el descendiente tenga reconocida su condición de 

discapacitado. 

 

- Convivencia con el contribuyente (se asimila la dependencia 

económica). 

 

- No tener rentas anuales excluidas las exentas. 

 

- No presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. 

 

- Que el contribuyente realice una actividad por cuenta propia 

o ajena con alta en el régimen correspondiente.de la Seguridad 

Social o Mutualidades alternativas. 

 

 

 

DEDUCCIÓN POR DESCENDIENTE DISCAPACITADO 
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-  Ascendiente consanguíneo: padres, abuelos… 

 

- Que el ascendiente  tenga reconocida su condición de 

discapacitado (=> 33%). 

 

- Convivencia con el contribuyente (o internamiento en centros 

especializados). 

 

- No tener rentas anuales excluidas las exentas. 

 

- No presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. 

 

- Que el contribuyente realice una actividad por cuenta propia 

o ajena con alta en el régimen correspondiente.de la Seguridad 

Social o Mutualidades alternativas. 

 

 

 

DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTE DISCAPACITADO 
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-  Acreditación de la condición de familia numerosa ordinaria o de 

categoría especial mediante título oficial. 

 

- Que el contribuyente realice una actividad por cuenta propia 

o ajena con alta en el régimen correspondiente.de la Seguridad 

Social o Mutualidades alternativas. 

 

 

 

DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA 
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-  Presentación de la declaración IRPF. 

 

- Mediante la solicitud de abono anticipado independientemente de 

la presentación o no de la declaración IRPF (en caso de no estar 

obligado). 

 

 

 

FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA DEDUCCIÓN 
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Dafa 
Colectivo 

100€ 

Declaración 
Conjunta 

1.200€ 

Declaración 
Individual 

1.200€ 

Declaración 
Individual 

0€ 
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- Modelo 143. 

- Un modelo por cada contingencia: familia numerosa y descendiente 

o ascendiente discapacitado. 

SOLICITUD 
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SOLICITUD 

 

Inicio de solicitudes 

por internet y 

teléfono 

Presentación de las  

solicitudes en 

nuestras oficinas 
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- Forma de presentación: electrónica, teléfono y formulario papel. 

 

- Plazo:  

• Durante cada mes para solicitar el pago desde ese mes. 

• Los de enero, se pueden presentar en enero y febrero. 

  

- Modalidades de presentación:  

• Individual. 

• Colectiva: por todos los que tengan derecho a cada una de 

ellas.  

SOLICITUD 
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- Información de familias numerosas. 

- Información de discapacidad. 

- Deben enviarla las CCAA y el IMSERSO. 

- Plazo: antes del día 10 de cada mes. 

 

La información de la TGSS sobre cotizaciones se enviará a la AEAT 

en el mismo momento que para el DAMA. 

INFORMACIÓN DE LAS CCAA-IMSERSO 
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www.agenciatributaria.es 
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