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RENTA 2015 – INDEMNIZACIÓN POR TRASLADO FORZOSO 

Hoy comienza el período de realización de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 

2015. Ejercicio en el que algunos profesionales de Bankia se han visto inmersos en situaciones 

poco habituales, de cuyas consecuencias fiscales ACCAM ha ido informando. 

En este sentido, nuestra circular de 6 de mayo de 2015 incluía el tratamiento fiscal de la 

indemnización recibida por las personas que se acogieran a una baja voluntaria. 

Continuando en esta línea, ACCAM ha realizado una consulta a la Agencia Tributaria sobre la 

tributación de las cantidades percibidas por aquellos profesionales cuyo traslado de centro 

de trabajo, ha llevado implícito un cambio forzoso de residencia. En concreto, la cantidad 

recibida en concepto de “Indemnización única por traslado AC”. 

A continuación reproducimos de manera literal, la pregunta realizada y la contestación recibida: 

Pregunta 

¿Está sujeta al I.R.P.F. y, por tanto, a retención a cuenta, una indemnización satisfecha a un 

trabajador por traslado forzoso de residencia? 

Respuesta 

“La indemnización por traslado forzoso está sujeta y no exenta del I.R.P.F. como rendimientos del 

trabajo. 

No obstante, las cantidades que se abonen a los trabajadores con motivo del traslado del puesto 

de trabajo, a municipio distinto, tienen la consideración de asignaciones para gastos de viaje, 

exonerados de gravamen, siempre que el traslado exija el cambio de residencia y las cantidades 

correspondan exclusivamente a gastos de locomoción y manutención del propio trabajador y de 

sus familiares durante el traslado y a gastos de desplazamientos de su mobiliario y enseres. El 

exceso sobre las cantidades aludidas, estará sometido a gravamen y a retención a cuenta del 

impuesto.” 

Esperamos que esta información os sea de ayuda. 

Madrid, 6 de abril de 2016 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

