
 

 VIDAL ASESORES 
Guillermo Massot, 56, entresuelo (esquina General Riera) E-07003 Palma de Mallorca          

Tel. 34 - 971 72 16 63  -  Fax. 34 – 971 71 93 93  •  box@vidalasesores.com                              
  
 

7 de marzo de 2016 
CIRCULAR INFORMATIVA 
DESTINATARIOS: SOCIEDADES, CB, EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y PERSONAS 

FÍSICAS. 
ASUNTO: FISCALIDAD DEL ALQUILER DE VIVIENDAS.  
 
 
 
 
Estimado/a cliente:  
 
 
Debido a la baja rentabilidad de la inmensa mayoría de los actuales productos financieros 

(depósitos, fondos de inversión, etc.), queremos recordarles brevemente la fiscalidad del alquiler 
de viviendas por si pudiera ser de su interés.  

 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el propietario disfruta de una 

reducción del 60 por ciento sobre el rendimiento neto positivo obtenido por el arrendamiento de 
bienes inmuebles destinados a vivienda. El alquiler “vacacional” no puede disfrutar de esta 
reducción.   

 
En el Impuesto sobre el Patrimonio, cuando el alquiler de inmuebles se realice como 

“actividad económica” (se cuente para ellos con una persona contratada con contrato laboral y a 
jornada completa y haya la suficiente carga de trabajo), dicho inmuebles podrán disfrutar de 
exención en este Impuesto. 

 
En el Impuesto sobre Sociedades existe un régimen especial para entidades dedicadas al 

arrendamiento de viviendas que se beneficiarán de una bonificación del 85 por ciento. Sin 
embargo, estas sociedades deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos, entre otros: 

- El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento sea en todo 
momento igual o superior a 8. 

- Las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al 
menos tres años.  

 
Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos a su disposición para 

comentar o ampliar la misma.  
 
 

 Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 

 
__________                        
Pau Vidal  
 
P.D. Aprovechamos la ocasión para recordarle que antes de realizar cualquier operación 

económica con trascendencia tributaria se ponga en contacto con nosotros al objeto de recibir el 
correspondiente asesoramiento. 

 
 


