
 
	 
Recuperar el 100% de lo pagado en el IRPF por 

baja maternal es posible 
	 
 
Desde Padilla & Asociados hemos lanzado una iniciativa para la 
recuperación del IRPF que indebidamente pagaste con motivo del 
nacimiento de tus hijos.   

Si tus hijos nacieron entre finales de 2011 y 2016 y percibiste una prestación 
por maternidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), tienes 
derecho a la devolución del IRPF indebidamente pagado por haber 
recibido dicha prestación, más los intereses de demora desde la fecha en 
la que tributaste indebidamente.  

Desde Padilla & Asociados nos encargarnos de todo en tu nombre con el 
fin de obtener la devolución de lo que es tuyo, a través de un 
procedimiento administrativo y, también, judicial, mediante un proceso 
sencillo y rápido (con una duración máxima estimada de 3 meses), y sin 
apenas coste para ti.  

Nuestros honorarios consistirían, únicamente, en un 20% de la cantidad que 
logremos recuperar para ti de la AEAT, y solamente cobraremos una vez 
que tú hayas cobrado de la AEAT. Ten en cuenta que una gran parte de 
nuestros honorarios se compensarán con los intereses de demora que te 
tendrá que pagar la AEAT por lo que, al final, el coste de nuestros 
honorarios será muy pequeño en comparación con el importe de la 
devolución que obtengas. 

Como gastos a asumir por ti, habría sólo dos: los honorarios del procurador 
y los gastos del notario para la protocolización del poder general para 
pleitos a favor del procurador. El coste total de ambas cosas es de 50€. 

Si nos facilitas tu autoliquidación del IRPF/información fiscal (o borrador de 
la AEAT) y certificados de retenciones de los año/s en que percibiste la 
prestación, podemos estimarte, sin coste alguno, la cantidad que te 
devolvería Hacienda y, en función de su importe, tú ya decides si iniciar o 
no el procedimiento de devolución.  
  



Para facilitarte la búsqueda de la documentación, te precisamos un poco 
más su contenido: 
 
1) Copia de la declaración del IRPF correspondiente a dichos ejercicio/s 

en que percibiste la prestación. 
 
2) Documento de “información fiscal” (o borrador) que envía la AEAT 

para poder confeccionar la declaración de dichos año/s. En ese 
documento se aprecia qué parte de los rendimientos corresponden a 
las retribuciones recibidas de tu empleador y qué parte corresponden a 
las prestaciones por maternidad recibidas del INSS. Si no conservas 
dicho documento, nos serviría un certificado de retenciones emitido 
por tu empleador en el que se detalle el importe de las retribuciones, 
las retenciones soportadas y los gastos de Seguridad Social, y, también, 
un certificado del INSS en el que se detalle el importe de las 
prestaciones por maternidad, las retenciones soportadas y los gastos de 
Seguridad Social asociados a dichas prestaciones. Este último 
certificado te lo envió el INSS para confeccionar la declaración del IRPF 
(un documento de color verde). Si no lo conservas, puedes solicitar uno 
acudiendo, presencialmente, a cualquier delegación del INSS. 

  
Podemos contactarte por teléfono en el número que nos facilites a tal 
efecto, o reunirnos contigo en nuestro despacho, a tu conveniencia.  

No dudes en todo caso en llamar a nuestro despacho de Madrid, al 914 
560 600, y preguntar por Fernando o Carlos para resolver cualquier duda 
que puedas tener sobre cómo obtener la documentación que 
necesitamos para hacerte la estimación o sobre cualquier otros aspecto 
del proceso de reclamación.  
 
Para más información:  
 
www.padillayasociados.es	 
 
Alfonso Padilla Peña 
Socio-director de Padilla&Asociados  
info@padillayasociados.es 
 
Fernando de Angulo Gómez de Santiago 
Socio de Fiscal de Padilla&Asociados  
fernandodeangulo@padillayasociados.es 
 


