
Ropa y lavandería
Conviene saber lo que se puede reclamar en 
el momento de la declaración de impuestos 

Usted puede solicitar una deducción por el costo de 
comprar y hacer limpiar: ropa especial de su profesión, 
ropa protectora y uniformes únicos y distintivos.

 Usted puede solicitar una deducción por ropa especial 
de su profesión. Esto significa que es especial para su 
ocupación, no es ropa de todos los días y le permite al 
público reconocer fácilmente su ocupación.

Un ejemplo es el de los pantalones a cuadritos de 
los cocineros.

 Usted puede solicitar una deducción por ropa 
y calzado protectores que usa para protegerse contra 
el riesgo de enfermedades o lesiones que le imponen las 
actividades que realiza para generar sus ingresos. La ropa 
debe brindarle un grado suficiente de protección contra 
dicho riesgo.

Ejemplos:

 � prendas resistentes al fuego y que protegen del sol

 � chalecos de seguridad de alta visibilidad

 � zapatos antideslizantes para enfermeros

 � botas con punta de acero

 � mamelucos, guardapolvos y delantales que se usan para 
proteger la ropa común contra la suciedad o el daño.

 Usted puede solicitar una deducción por un uniforme 
de uso obligatorio o no obligatorio que sea único 
y distintivo de la organización para la cual usted trabaja.

La ropa es:

 � única si fue diseñada y fabricada solamente para 
el empleador

 � distintiva si lleva permanentemente el logotipo del 
empleador y no está a disposición del público.

 Usted puede solicitar una deducción por zapatos, 
calcetines y medias cuando son una parte esencial 
de un uniforme distintivo y obligatorio, y cuando sus 
características (color, modelo y tipo)  
están especificadas en la 
normativa de su empleador 
relativa a uniformes.

 Usted puede solicitar 
una deducción por ropa 
distintiva, por ejemplo un 
pulóver, si es obligatorio 
usarlo en el trabajo.

Un uniforme de trabajo obligatorio es un juego de ropa 
que le identifica a usted como empleado de una organización 
que tiene una política estricta que le obliga a usted a usar el 
uniforme mientras está en el trabajo.

Un uniforme no obligatorio es un juego de ropa y accesorios 
(no protectores ni especiales de la profesión):

 � que identifica claramente a un empleador, producto o servicio 
en particular

 � cuyo uso no es obligatorio para los empleados en el trabajo.

 Usted sólo puede reclamar gastos que haya contraído 
en un uniforme de trabajo no obligatorio si su 
empleador ha registrado el diseño en AusIndustry.

 Los zapatos, calcetines y medias no pueden jamás 
formar parte de un uniforme de trabajo no obligatorio.

 Usted no puede solicitar una deducción por un 
solo elemento de un uniforme no obligatorio,  
como un pulóver.

 Usted no puede solicitar una deducción por el costo 
de comprar o limpiar la ropa que compró para usar 
para el trabajo y que no es especial de su profesión, 
como por ejemplo pantalones negros y una camisa 
blanca, o un traje, aun si su empleador le dice que 
éstos son obligatorios.

Estas prendas son convencionales, generalmente no 
son de un tipo específico y no son suficientemente 
distintivas o únicas del empleador.

 Usted no puede solicitar una deducción por prendas 
comunes (como jeans, camisas de algodón fuerte, 
shorts, pantalones, calcetines o zapatos cerrados) 
pues carecen de las cualidades protectoras diseñadas 
para los riesgos de su trabajo.



Para obtener más información hable con su agente fiscal o consulte el sitio web  
ato.gov.au/clothingandlaundry

Situación Ropa 
deducible

Lavandería 
deducible

Motivo

Su empleador le dice que use 
pantalones negros lisos y una 
camiseta polo negra

Ropa convencional que no es distintiva de su 
empleador

Su empleador le dice que use 
pantalones negros lisos y le 
proporciona una camiseta con un 
logotipo que es único y distintivo 
del empleador

 Camiseta Camiseta

Se le exige que use la camiseta y ésta es única 
y distintiva de la organización para la cual usted trabaja

Pantalones

Los pantalones negros son una prenda común que no 
es suficientemente distintiva o única de su empleador: 
no basta con que se exija que use un color 

Su empleador le dice que compre 
y use una camiseta especial con un 
logotipo y pantalones negros lisos

 Camiseta

 Pantalones

 Camiseta

 Pantalones

Camiseta

Se le exige que compre la camiseta y ésta es única 
y distintiva de la organización para la cual usted trabaja 

Pantalones

Los pantalones negros son una prenda común que no 
es suficientemente distintiva o única de su empleador: 
no basta con que se exija que use un color 

Su empleador le dice que compre 
y use una camiseta especial con un 
logotipo y pantalones negros de la 
tienda XYZ

 Camiseta

 Pantalones

 Camiseta

 Pantalones

Camiseta

Se le exige que compre la camiseta y el logotipo la 
torna única y distintiva de la organización para la cual 
usted trabaja 

Pantalones

Los pantalones negros sin logotipo u otra 
característica no son únicos ni distintivos de la 
organización para la cual usted trabaja, aun si su 
empleador le exige que los compre

Usted debe comprar un uniforme 
de un cierto modelo y color que su 
empleador registra, y que consiste 
en una camisa con un logotipo 
y pantalones negros

Se le exige que compre un uniforme registrado que es 
suficientemente distintivo y único de su empleador

Su empleador le dice que compre 
y use la línea más moderna de 
prendas de la tienda donde 
usted trabaja

Usted no puede reclamar el costo de la ropa común 
que usa para el trabajo, aun si es ropa que se vende 
en la tienda donde trabaja y su empleador le exige 
que la use
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Registros

Usted debe tener pruebas por escrito, como entradas en un diario 
(que deberá llevar por un período representativo mínimo de un 
mes) y recibos de sus gastos de lavandería, si se cumplen los dos 
requisitos siguientes:

 � El monto de su reclamo supera los $150.

 � El total de su reclamación por gastos relacionados con el trabajo 
supera los $300.

Si usted no necesita proporcionar pruebas por escrito de sus gastos 
de lavandería, podrá usar una base razonable para calcular su 
reclamación. Si usted lava, seca y plancha su ropa usted mismo/a, 
consideramos que una base razonable para calcular su reclamación 
por gastos de lavandería (lavado, secado y planchado) es:

 � $1 por carga si la carga consiste solamente en ropa relacionada 
con el trabajo

 � 50 centavos por carga si incluye otras prendas en la carga.

Asignaciones

Si usted recibe una asignación de su empleador para gastos de 
lavandería:

 � sólo podrá solicitar una deducción por el monto que haya 
gastado en realidad, no simplemente el monto de su asignación

 � las asignaciones son ingresos imponibles que usted debe incluir 
en su declaración de impuestos.

http://www.ato.gov.au/clothingandlaundry

