
Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio

español. Para determinar este período de permanencia en territorio

español se computarán las ausencias esporádicas salvo que el

contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el

supuesto de países o territorios de los calificados como paraíso

fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la

permanencia en el mismo durante 183 días en el año natural.

Que radique en España el núcleo principal o la base de sus

actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta.

Que residan habitualmente en España el cónyuge no separado

legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta

persona física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario.

¿Cuándo una persona física se considera residente en España?, y ¿cuándo

no residente?

Una persona física es residente en territorio español cuando se dé

cualquiera de las siguientes circunstancias:

No perderán la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, las personas físicas de nacionalidad

española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio

calificado como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el periodo

impositivo en el que se efectúe el cambio de residencia y durante los

cuatro períodos impositivos siguientes.
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Por el contrario, una persona física tendrá la consideración de no residente en España

cuando no se cumpla ninguno de los requisitos anteriores.

Cabe señalar que una persona que ha decidido pasar una parte importante de su vida

en España está lista para convertirse en su residente fiscal.
 

Si bien conserva la condición de residente fiscal de su país, un extranjero en España

solo paga impuestos sobre la renta recibida en España, incluso sobre la propiedad

que posee.

Entre Rusia y España existe una convención del 16/12/1998 "Sobre la evitación de la

doble imposición y la prevención de la evasión fiscal con respecto a los impuestos

sobre la renta y el capital". La convención establece las reglas para el pago de

impuestos sobre diversos tipos de ingresos: del trabajo, del negocio, de la propiedad

inmueble, etc. Gracias a este documento, los ciudadanos extranjeros pueden

planificar mejor la distribución de sus ingresos, así como optimizar los impuestos.
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