
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DEDUCCIONES 

 

 La Ley 9/2010, de 23 de Diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas y 

Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid para 2010, en su 

artículo 11, ha introducido una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas: la derivada de los gastos educativos satisfechos por escolarización 

obligatoria, gastos complementarios y enseñanza de idiomas. 

 

Se verán afectados por la deducción los siguientes gastos educativos: 

 

· Escolaridad obligatoria de los hijos en los niveles obligatorios, es decir, Primaria y 

ESO. 

· Vestuario de uso exclusivo escolar, de los hijos escolarizados en Primaria y ESO. 

· Enseñanza de Idiomas, tanto si esta se imparte como actividad extraescolar como si 

tiene el carácter de educación de régimen especial, en nuestro caso: los idiomas 

impartidos en las Actividades Complementarias de Enriquecimiento Académico en las 

etapas de 2º Ciclo de Infantil, Primaria y ESO. 

  

 En consecuencia, en los Centros concertados, serán únicamente de 

aplicación las deducciones por uniformes y por enseñanza de idiomas. 

 

 Los gastos que pueden dar lugar a deducción son los efectuados dentro del 

ejercicio fiscal 2.010, cuya renta se declarará este año. 

 

 En el caso, de la deducción de idiomas en Actividades Extraescolares: con el 

recibo bancario será suficiente para acreditar el gasto. 

 

 La cantidad a deducir por los diferentes conceptos no excederá de 400 euros por 

cada uno de los hijos o descendientes que generen el derecho a deducción. 

 

 Los porcentajes de deducción aplicables serán los siguientes: 

• El 10% de los gastos de enseñanza de idiomas. 

• El 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. 

 

 En el caso de que los hijos convivan con ambos progenitores, cada uno de ellos 

podrá deducirse la mitad de dicha cantidad, si realizan la declaración de renta con 

carácter individual.  

 

 El certificado vendrá a nombre del titular de los recibos emitidos. 

 

 La documentación NO ha de ser aportada con la declaración de renta, sino que 

solamente es necesario que la tengan las familias, a disposición de la Inspección 

Tributaria. 

 

 

 

 


