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CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

Desarrollo completo del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas
Esta guía facilita la comprensión del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) con numerosos ejemplos 
prácticos, jurisprudencia, normativa y 
doctrina sobre la materia.

Índice:
- Cuestiones generales
- Determinación de la renta gravable
- Reglas especiales de valoración del 
impuesto, clases de renta e integración y 
compensación de rentas
- Determinación de la base liquidable y 
reducciones en la base imponible
- Determinación de la cuota íntegra del 
Impuesto, su adecuación a las 
circunstancias personales y familiares y 
escalas de gravamen
- Determinación de la cuota diferencial y 
deducciones
- Tributación familiar
- Regímenes especiales
- Gestión del impuesto

Materiales complementarios:
- 241 escritos procesales listos para usar
- Selección de jurisprudencia y legislación 
básica
- Más de 200 libros y revistas doctrinales a 
texto completo
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

Modelos y formularios AEAT
Formularios para trámites con la 

Agencia Tributaria

Jurisprudencia destacada
Selección de jurisprudencia 

destacada relativa a la liquidación 
del impuesto

Seguridad jurídica
Actualización permanente de 
contenidos para ofrecerte la 
máxima seguridad jurídica
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