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dirigirá a la Delegación o Administración de Hacienda correspondiente
al lugar donde se encontrase instalada la máquina o aparato el día del
devengo, efectuándose el ingreso en la oficina de Caja de dicho Centro.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal pertenezca al
ámbito territorial de la Delegación de Hacienda donde haya de
efectuarse la presentación, podrán realizar el correspondiente ingreso a
través de cualquier Entidad colaboradora autorizada de la provincia,
adhiriendo a tal efecto las etiquetas identificativas suministradas por el
Ministerio de Economía y Hacienda.

Segundo.-Una vez efectuado. el ingreso de la tasa se justificará ante
la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la Delegación o
Administración de Hacienda correspondiente mediante el ejemplar para
la Administración de la declaración-liquidación, siendo facilitado }J0r
dicha oficina el distintivo acreditativo a que se refiere el artículo 6. de
la presente Orden. .

Tercero.-En los supuestos previstos en el apartado cuarto del artícu
lo L° de la presente Orden, la declaración se presentará en la Dependen
cia o Sección de Gestión Tributaria de la Delegación o Administración
de Hacienda correspondiente al lugar donde se hubiera producido el
último devengo de la tasa fiscal por la máquina que haya de ser objeto
de declaración. En los casos de sustitución previstos en el apartado
tercero del artículo l.0 de la presente Orden, las declaraciones correspon
dientes a ambas máquinas se presentarán en la Delegación o Adminis
tración de Hacienda en cuyo ámbito territorial se hubiese devengado la
tasa fiscal de la máquina sustituida.

Art. 4.° Liquidación de la d¿ferencia por mod¿ficación del precio
máximo autorizado para la partida.-En caso de modificación del precio
máximo autorizado para la partida en máquinas de tipo «B}) producida
con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten
máquinas con autorizaciones de fecha anterior a aquella en que se
autorice la subida deberán autoliquidar la diferencia de cuota que
corresponda en el modelo que figura como anexo 1 de la presente Orden,
cumplimentando los espacios destinados al efecto. El incremento de
cuota que por esta causa corresponda a' los trimestres cuyo plazo de
presentación estuviese vencido se ingresará junto al pago del trimestre
corriente; este último y los sucesivos incluirán el incremento que por
esta razón proceda.

Art. 5.° Documentación a aportar:
Primero.-Cuando se trate de máquinas de nueva autorización, los

sujetos pasivos aportarán el ejemplar de la Guía de Circulación emitido
a efectos del pago de la presente tasa.

Segundo.-En los .casos de suspensión temporal, extinción o renova
ción de la autorización se acompañará a la correspondiente declaración
la justificación documental de dicha circunstancia y fotocopia de la
autorización de explotación.

Tercero.-Cuando la declaración se efectúe como consecuencia de la
baja definitiva de la máquina, se acompañará el ejemplar de la Guía de
Circulación correspondiente a la Empresa operadora con la anotación de
baja efectuada por el Gobierno Civil. En el supuesto de sustitución por
otra máquina de nueva autorización se exhibirán, además, las cartas de
pago, por los trimestres del mismo ejercicio cuyo plazo de presentación
estuviese vencido, correspondientes a la máquina sustituida.

Art. 6.° Prueba del pago de la tasa.-La prueba de cada uno de los
pagos en que se fracciona la cuota anual de la tasa se acreditará mediante
el correspondiente modelo de distintivo de los' que figuran en el
anexo II de la presente Orden, que será facilitado por la Dependencia
o Sección de Gestión Tributaria previa justificación del ingreso. y en el
que se harán constar antes de su utilización los datos relativos a la
autorización de explotación de la máquina o aparato a que el pago se
contrae así como el período y la anualidad a que corresponda. En el
supuesto de máquinas o aparatos de nueva autorización, los datos de
ésta se consignarán en el distintivo una vez otorgada la misma.

No procederá la entrega del distintivo que acredite el pago de un
plazo sin que por el interesado Se justifique haber satisfecho también, en
su caso, los anteriores.

El distintivo deberá permanecer adherido a la máquina de manera
visible y duradera, constituyendo el incumplimiento de esta obligación
infracción tributaria simple por parte de la Empresa titular de la
autorización de explotación de la máquina o aparato y del titular o
empresario del local o recinto donde se halle instalado.

limos. Sres. Secretario general de Hacienda y Director general de
Tributos.

SOLCHAGA CATALAN

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el
¡(Boletín Oficial del Estado». quedando derogada la Orden de 2 ¡ de
diciembre de 1984,

Lo que comunico a vv. H. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de enero de 1991.

ORDEN de 18 de enero de 1991 por la que se aprueba el
modelo de declaración-liquidación de la tasa fiscal que
grava los juegos de suerte, envite o azar, devengada por la
autorización de explotación de máquinas o aparatos auto·
máticos.
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La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presuppcstos Generales del
Estado para 1991, establece en el apartado treS del artículo 77 un nuevo
régimen de pago de la tasa fiscal que recae sobre máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realízacián de juegos de azar, disponiendo que
el ingreso de la tasa se realizará en pagos fraccionados trimestrales
iguales entre los días 1 y 20 de los meses de enero, abril, julio y octubre......
Asimismo establece que se abonará solamente el 50 por 100 de la tasa
cuando la autorización se otorgue después del 1 de julio.

Por otra parte es necesario,· en orden a la correcta gestión de este
tributo, conOcer en el momento del devengo de la tasa la situación
administrativa de la máquina, diferenciando las autorizadas en años
anteriores de las que son objeto de nueva autorización, así como, en su

~ ~ caso, las circunstancias de haber causado baja definitiva, con o sin
sustitución, o encontrarse extinguida, revocada o en suspenso la

•. autorización de explotación que constituye el hecho imponible.
Como consecuencia de estas modificaciones legales y por las necesi

dades de gestión señaladas, se hace preciso dictar las normas oportunas
,~ para realizar el pago de la tasa y aprobar el nuevo modelo para practicar

la declaración-liquidación e ingreso de la misma o, en su caso,
exclusivamente la declaración, así como el distíntivo que constituye
prueba de su pago.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio se ha servido disponer:

Articulo l.0 Moqelo de declaración-liquidación. Presentación.
•. Plazos:

Primero.-Se aprueba el modttlo de declaración-liquidación que figura
• como anexo 1 de la presente Orden, de uso obligatorio para los sujetos
~: pasivos de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar devengada

por máquinas o aparatos automáticos sujetos al pago de dicha tasa.
El modelo citado consta de cuatro ejemplares: Para la Administra

ción, para el interesado, para el sobre anual y para la Entidad
colaboradora.

Segundo.-En el caso de máquinas o aparatos automáticos autoriza-
i; dos en años anteriores al del devengo, los sujetos pasivos deberán

presentar en los veinte primeros días naturales del mes de enero una
de~laración por cada máquina o aparato, practicando laliquidacíón por
la cuota anual legalmente establecida para el ejercicio de que se trate e
ingresando el primero de los pagos fraccionados a que se refiere el
apartado primero del artículo 2.° de la presente Orden.

Tercero.-Cuando se trate de máquinas o aparatos de nueva autoriza
ción, los sujetos pasivos presentarán, con anterioridad al otorgamiento
de dicha autorización, la decJaración~liquidación a que se refiere el
apartado anterior, practicando liquidación por el 50 por 100 de la4asa
exclusivamente cuando la autorización se. otorgue después del I de julio.
No obstante, no se' practicará liquidación en el caso de que la nueva
máquina sustituya en el mismo período anual y dentro del mismo
ámbito territorial de gestión del tributo a otra del mismo tipo, Y
modalidad de juego que, a estos efectos, haya sido dada de baja
definitiva y se encuentre al corriente del pago de la tasa.

Cuarto.-Quienes no estuviesen sujetos al pago de la tasa, por haberse
'" revocado, extinguido a estar en suspenso la autorización de explotación

a 1 de enero, presentarán, en el plazo a que se refiere el apartado segundo
de este artículo, declaración en el modelo que figura como anexo 1,

:: consignando todos los datos del mismo que, en su caso, proceda sin
practicar liquidación. Tampoco procederá practicar liquidación en el

.. supuesto de declaración de baja definitiva de la máquina, declaración
que habrá de ser presentada una vez producida dicha circunstancia sin

l:, perjuicio de efectuar, a sus respectivos vencimientos, los pagos fraccio
nados correspondientes a la cuota anual devengada.

,'"
Art. 2.° Ingreso de la tasa. Plazos. Medio de paga:
Primero.-En el caso de máquinas autorizadas en años anteriores el

ingreso de la tasa se realizará, utilizando el modelo que figura como
( anexo· L en pagos fraccionados trimestrales iguales, que se efectuarán en
~ los veinte primeros días de los meses enero, abril, julio y octubre.

~,. Segundo.-Cuando se trate de máquinas o aparatos de nueva autori
" zación. con la excepción prevista en el apartado tercero del artícu·
:" lo L°, el pago de los trimestres ya vencidos o corrientes deberá
:~ efectuarse con anterioridad al otorgamiento de la autorización, abonán
~ dose los restantes en la forma establecida en el apartado anterior.
~ Tercero.:-EI pago de.la tasa se realizará por cualquiera de los medios
,', 0. proced!mle~t?sautonzados por el Reglamento General de Recauda
~ Clan y dispoSICIOnes complemen!arias, teniendo ~n cuenta que dicho
;' pago debe preceder a la entrega al IOteresado del documento acreditativo
, de la autorización de la explotación.

Art.3.0 Lugar de presentación e'ingreso:

Primero.-.Tanto en el caso de máquinas de nueva autorización como
,en las autonzadas en años anteriores. la declaración-liquidación se

'.'
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~ 6A1slij"' AOMINISTRAClON DE HAC1ENOA DE MáqUIneo o lIplII1ItOO _ 045<t~ -w'" ~
"·'l!L,~j~ it
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MINI8TEI'lIO DECLAAAClON - UQUIDACION
OfECONO...... C6dJg0_on ............... 1y HACIENDA

8 r "] 045100000131 2 c==J

i El EJERCICIO •••••••.••••••••••••

Espacio reservado para la etiqueta ldentlflcativa i PERIODO ••••••••••••••••••••• c=:!J
;¡; l- J C!Jw¡ N.I.F. INOMBRE O RA.ZON SOCIAL N.' REGtSTAO OF'ERA.DOM

Ir:J.WJPWJJAVDA.¡ OOMIClUO FISCAL. NOMBRE \ItA PUBtJCA. 1NUMEl'TSC 1P&O 1_" ltlHONO

MUNICIPIO I COOOO 1 PRCMNClA ¡ceo. POSTAL

, "

:5 lE
ALTA· MANTENIMIENTO - MODIFlOAOION BAJA - BUSPENSlON

~i
__~'_HI

Máquina _ en ws anteriores •••••••.•• , ••• '1 ExtInción O _ de la autorIzacI6n ••....•.• 06

Máquina de nueva autortzacl6n .•••••••••••••••••••• 02 Bajad_ do la máquina sin oustltucl6n ••.•••• 07

~~ =~~:ft:~.~.~~~~.~r.~.~.::: =.~~~.~.~~.~~.~.:::::: :
@ TIPO: "B" @[J 6 "O" @[] PREOIO POR PARTIDA ..•.•@I:JPtas. N.· JUGADORES ...... Iill

I '.Número de la Gula de Circulación ••••••••.••.••..•••••••• " 18

S8rie Y n.o de fabr1caclOO ............................... 15 19

~ N.O de autortzación de explotación .••.•••••••••...•.•.•••. 18 .20

l!! Fecha de la autorizacl6n o solicitud de la misma •••••••••••• 17 21

~ LUGAR DE INSTAlACION

I~
. . IEPlOIWE L. FISCAl.

.
Cuota trlbutatla devengado an al ajarolclo ........... ~ ..................................... 22

S Pagos TrIrnestraJes efectuados anterfonnente •••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••• 23!Pago(s) trlmastral(a) • Ingreaar ........................................................... 2'
Diferencia por modlflcac!6n del precio máxImo autorizado para la partida ••.••••••••••••••••••••• 25

26

'1
.....-.~ ..~..._.__......_..............~..........-. .............-.......-..............-............~..~................- ......._......_..................._._~ ......_-..._._..~

TOTAL A INQRESAR ••••••.••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 27

----------,_-.-dol- ~:';.;,,¡;;o;;¡.¡;;,,;;;I;¡;ta;;;,te;¡_¡;;¡I-_-d'19-

El
O

"w
a:

"z

__• _del TESORO PUBUCO........ _ do

la DB EG&QION DE HACIENDA J*W; la RECA'IOACION de Sol TRIBUTos.

LUGAR y FORMA DE PAGO:

O CIjo OHIAllH O E. C. En _ O E. C. -... on CUonto

_: [!]- ------'I
[7:Ef COCIOO CUEHrA CUENTE ¡cee¡~

EnIIdIld 0fIc. oc Nl)rn. ct. cuenta

1I I I L.iJ I I I I I I

]
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OELEGACION OE HACIENDA DE

.~. TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
"I~·;l¡' - Máquina. o aparatos automát~. 045,." 1'... 1...." ADMINISTAACICN ce HACIENDA ce"", "iéiiJJ" '
~ :::~:'L·~ ~

MINISTERIO
DECLARACION • UQUIDACION

lE ecONOMIA
CódIgo AdminIStración .•.••••...•..•• Iy HACIENOA ,

El r I 045100000131 2 c==J

i B EJERCICIO ....................

Espacio reNrVado para la etiqueta ¡dentiflCativa
8

PERIODO ..................... c:;:!]Q

~
~ L --.J G"'íE N,lF. INOMBRE o AAZON SOCIAL N.. REGISTRO OPERAOOAA

""'~

I
CAUElFUa'AVDA.1 OOMIClUO FISCAL. NOMBRE V1A PUBLICA 1NUMERO IESC, IPISO IPRTA.

mEFONO

MUNICIPIO

I COOIGO 1 PROVINCIA Iceo. POSTAl.

:s~
ALTA" MANTENIMIENTO" MOOIFICACION BAJA· SUSPENSION

--_··~~···········III Máquina autorizada en afios anteriores ..••.•.•••...• '1 extinción o revocación de la autorización ••.•.•.•. 06

MAquina de nueve autorización ..•.••••.••.......... 02 Saja daflnnlva da la máquina sin sustitución ....••• 01

::=::n~~I~~~ .~~l~~ .a.~~~~~ .~.~~~.a.:: : ~a:ad~~~~l~ ~.e. ',8.~~~~.~ ~.n.u.c.l~ . : : : : :: :

¡;j TIPO: "S" @[] 6 "C" EO PRECIO POR PARTIDA ..... 1'2 1 IPI... N,· JUGADORES ...... @I]

1 '1IifNúmero de la Gura de Circulación ........................ "
Serie y n.O de fabricación ............................... 15 19 > "

~ N.O de autorización de explotación ••....•................• 16 20 '; ".,~,'w.""

i!! Fecha de la autorizaci6n o solicitud de la misma . 11 21 ","""" }:"

!l
............

~
WGAA ce INSTAlACION

I~~ IEPKlRAfE L FISCAl.

Cuota tributaria devengada en el ejercicio ................................................. 22
El Pagos Trimestrales efectuados anteriormente ..•.•....•.........•.•••••....•.•••..••••.•..•• 23

!Pago(s) trlmastraJ(s) a Ingrasar .......................................... , , ........ , ...... 2.
Diferencia por modificación del precio máximo autorizado para la partida ................ ... ..... 25

26
.........._ ........._ ....." •••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• _ ••-. •••<00•••••••-..............><>•••••••••••• ..... ••••••••••••••0> ....•.. ......................................" .. ..m...·..·.·.·....··.·.··

TOTAL A INGRESAR ................................... , .................... 27

______---,:::--:- de --,-,::---.,--:--;:c--:---- da 19 
(Fltma del decla-anttl o~ legal)"

El
O

'""'a:

'"z

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUSUCO. cuenta rwtmglda de
la 0ElEGAC1ON DE HAaENOA pera la RECAUOActQN de loa TRIBUTOS.

LUGAR Y FORMA DE PAGO:

O c.;. OH/ADH O E. C, En - O E. C, """"" '" Cuenta

,-"&: [1 I
~ COOIGO CUENTA CUENTE ICCCI~

Entldad Oftc. OC Núm. de cuenta

11 1 1 L.Li 1 1 11 1 1

]

Este documento no será vabdo Sin la certifICaCIón mecanlca o, en su defecto. finna autorizada.
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MfMSTiAlO DEClARACION - uaUIDACION
OfECONOMl~

C6d~__ •••••••••..•..• 1y HACtlNOA

El í I 045100000131 2 c==J

i El EJERCICIO ....................

EspacIo reservado para la etiqueta ldentlflcatlva i PERIODO ..................... [2]

i l- .J CTI
N.l.F. , NOMBRE O AAZOH SOCIAL N,- ReG&STRO OPERADORA

ICJU.ElPW.VIMlA.I OOMIClUO FISCAl.. NOMBRE V1A PUBLICA 1-"" I= I'~ IMT~
TEl.lFOHO

MUNICIPIO I COOKlO I~ .1 COO.~ALI

S§ ALTA" MANTENIMIENTO - MOOIFICACION BAJA" SUSPENSlON

II --~·_·······IMáquina aut_ an a'!Os antarloras ••••••..••••••'1 Extinción o _ da la autorizaCIón •••.••••• 08

Máquina da nuava autorización ..................... 02 Baja daflnltlva da la máquina aIn auatnucl6n ....... 07

:ad~C;::n:~~.~ .~~ .~~~~~ .~.~~I.~:: : ~:'d~~~~.~~~.~~.u.~.:::::: :

@ TIPO: "B" l2RJ 6 "C" EO PRECIO POR PARTIDA ••••• @l:=J Ptas. N.' JUGADORES .. ~ ... @[]

I '.Número de la Gula de Circulación •.••••.••.•••••••••••..• " 18

Serie y n.O de fabricación ............................... 15 19

~ N.O de autorización de explotación .•••.•..•..•••••••.....• 18 20

l!f Fecha de la autorización o scllcftud de la misma •••••••••••• 17 21

~ LUGAR De INSTALACION ITTMAA IEPtGRAFE L RSCAL
N.I.Fo:

Cuota tributarla davangoda an al aIa«:k:1o .................................................. 22
S Pagos Trimestrales efectuados anterionnenta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23

~
pago(s) _(a) a Ing........_ ........................................................ 24
Dlfal8llcla por modlflcacl6n da! praclo máximo autorizado patilla partida ..........•.......•.•... 25

26
•••••____..._ .............,•••__••~.».... " ..__........_ ••_ ............... •............•............_·_..• ..... •.....on__" .......••..••........• .._ ...._ .._ ..·_..__._..__..._._

TOTAL A INGRESAR ........................................................ 27

1
----------:::--c da --;;;;;;;¡;;;;;¡;;¡;¡;¡¡;¡¡--- da 19_

(FIrma del~OfitPi..._ .. ...,

i Iro'eeo 4IfectuadO • fhor dlM TESORO PUBUCO. cuenta ..-tmgIda di
la ce EGACION DE~ pn: le RECA'IQtOON di 101TRIBUTOS.

El
lUClAR Y FORMA DE PAGO:

:5 O O CljaCHIAOH O e.c.En_ O e. c. """""' .. Cuontl

~ '"w [!] I
I

a: _:
'"z COOIOO CUENTA CUENTE (CCC)

~ '* OC _ ...~

~I
IIIIWIII.lII
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I lngnIeo .rectu.do • 'favor del TESORO PUBUCO. cuenta telItrlnglda de
la DELEGACION DE HACIENDA pn la~ de k)8 TRtBUTOS.

El
LUGAR Y FORMA DE PAGO:

~ o O C<ja OHIAOH O E. C. &1.- O E. C. -...., """'"

~
..
w

[1 II '" -"z
~=: CU:'A c:oo:.~~-

i [II,LLIIIII"

]--------:_.=--.,..., :-"';;¡¡;o~¡;;"';;;";;;¡lta;;i;;tw¡;_;il---de19_

0ElEGACI0N ce HACIENDA DE

.~. TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO;;hA,- Mdqulnuo _lOa__ .
045'~~:!f:~in ADMINlSTRACtON ce HACIENDA DE

Po .~:;~~_ ~

MtHlaTEAlO DEClARACION - UQUIDACION
DE~NOMIA.

CódlQo_ ............... 1y HACIDlOA

13 r ¡ 045100000131 2 c==J

i GJ EJERCICIO ....................---"' ....,.-,- I PERIOOO ..................... c:::::!J

I l- . .J O
N.I.F. INOMBRE o AAZON socw. No' REGISTRO OPEFVDORA

w

I\.lUfIPlAZAI'A'otllI.OOI.fICtUO FISCAL. NOMBRE VIA ~aLXiA IMJM..., I= IPrlO Ipor" TUEFONO

MUNlClPtO I coooo I~ Icoo. POSTAL-

. :s¡;;

il
13

I
~
I!l
¡¡
¡§

El

~

ª TOTAL A INQRESAR .••.••••.•.•••••.••.••.•••••••••••.•••.•••••••••••••••.• 121 1
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Máquina autorizada con fecha 20 de Julio:

So consignaré ¡¡m (Trtmostro natural en curso)
rn (Trimestra con plazo de IIQuldacl6n vencido)

..~. TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
;:. • 'R .:.

INSTRUCCIONES Máquina. o aparatos automáticos 045- )~~
MINiSTERIO

I
DECLARACION • UQUIDACION

DE e:CONOMIA
y HACIENO/l,

IMPORTANTE:
Se utilizará un impreso por cada máquina o 8?ªrato automático que sea objeto de declaractón por cualquiera de los motivos señalados en el
~partado ·CARACTER DE LA DECLARACION .

!IJ DEClARANTE: EMPRESA OPERADORA.
Si dispone de etiqueta ldentificatlva, se adherirá en el espacio correspondiente de los tres ejemplares cumplimentando exclusivamente el
dato relativo al ~N.D Registro Operadora". En caso contrarío deberán rellenarse todos los espacios de este apartado. adjuntando fotocopia
de la tarjeta de asignación del Número de identificación Fiscal.

W PERIODO.
Ejercicio: Se consignarán los dos últimos dfgitos del año natural a que se refiera la declaraclón.

Periodo: /JV Máquinas autorizadas en afIos anteriores. Se consignará en el recuadro superior el trimestre correspondiente al pago fraccionado
Que se efectúa ([!TIJ.121 TI. 131 .1.141 TIJ.

e) Máquinas de nueva autorizacl6n. se consignará en el recuadro superior el tnmestre natural que esté en curso en el momento de
la autorizaci6n, utilizando el recuadro Inferior para Indicar, en su caso, el trimestre anterior cuyo plazo de liquidación esté ya
vencido. que habrá de ser asimismo objeto de liquidación.

Ejemplos: Máquina autorizada con fecha 20 de mayo:

Se consignará [lIIJ (Trimestre natural en curso)
[G] (Trimestre con plazo de liquidación venclélo)

@J CARACTER DE LA DECLARACION.
Se marcará con una X elOos) recuadro{s) correspondiente(s) a la(s) clrcunstancla(s) que motive(n) la presentaek5n de la declar'8clón
liquidación.
SOlamente en el caso de que a , de enero la máquina se encuentre en alguna de las circunstancias de EXTINCION, REVOCACION o
SUSPENSION indudas en este apartado. procederá presentar la declarad6n en el plazo de Jos 20 primeros dfas del mes de enero sin
practicar Uquldaclón. En caso de BAJA DEFINITIVA de la máquina dicha declaraclOn se presentaré cuando se produzca tal clrcunstancla.

o DATOS DE lAS MAQUINA§...
Se consignarán en las casillas l:!.QJ 8 EZI todos los datos relativos a la máquina por la que se presenta la declaraclón·llquidacl6n; en el
supuesto de máquinas de nueva autorización no se hará constar el dato referente al número de autorización.
las casillas U!l a !El únicamente se cumplimentarán en caso de declaracl6n~Uquldaclónpcr sustitución de una máquina dada de baja
definitiva por otra de nueva autorización. En la declaraelón de atta de la nueva máquina se harén constar en dichas casillas los datos de 1&
máquina sustituida; en la declaración de la máquina que ha causado baja los datos se referirin a la méquina sustltuyente de nueva autoñzacl6n.

m L1QUIDACION. .
Cuota tributaria devengada en el eiercicio: se consignará el Importe de la cuota anual legalmente estatMclda para el ejercicio de Que 88 trate
en función del tipo de máquina y, en su caso, número de jugadores y precio de la partida. En e! supuesto de máquinas.de nueva autorización
posterior a 1 de julio, el Importe a consignar será el 50 por 100 de la correspondiente cuantfa anual.
pagos trimestrales efectuados anteriormente: Se consignará. la suma de pagos fraccionados que, en su caso, se hubiesen efectuado en
trimestres anteriores del mismo ejer~iclO. .

Pagolsl trlmestrallesl a Ingresar:

A) Máquinas autorlzadas en años anteriores. Se consignará el 25 por 100 de la cuota tributaria anual que"OOlT8sponda.
B) Máquinas de nueva autorización. Si existen trimestres cuyos plazos de IIquJdaclón estuviesen vencidos en el momento de la autorización,

su Importe se acumulará al del trimestre en curso consignado, por tanto, en este espacio la suma de ambos ImporteS; en su caso, los
restantes tr1mestres se abonarén en sus plazos respectivos.

Olferencla por modificación del orecio máximo autorizado para la partida: En caso de Que con posterioridad al devengo de la Tasa se
modifique el preclo máximo inicialmente autorizado para la partida en méc¡ulnas de Tipo B, se consignaré en esta casilla el incremento de
cuota que por esta causa corresponda a trimestres vencidos. En este supuesto, la cuota tributarla devengada que procederé consignar en
el trimestre corriente y, en su caso, sucesivos Incluirá el incremento que por esa I'8ZÓn proceda.
TOTAL A INGRESAR: Consigne el Importe de la casilla ~ o. en su caso. la suma de 1.. cssW..~ ~ y ~.
En el sumo de que el carácter de la declaración fuese alguno de los previstos en las cuillas~ a ~ no se cumpliment8rá este
apartado 5 sin pequicio de que, por las máquinas Que hubiesen causado baja deflnttlva. proceda efectuar los pagos fraccionados pendlen--
tes hasta lna! del ejerclclo. , . '

[!] SUJETO PASIVO.
El aocumento deberá ser suscrito por el contribuyente o su representante.m INGRESO.
Márquese con una "X.. la casilla correspondiente al lugar y forma de pago.
las alternativas de Que dispone son:

- Csje de la Delegacl6n o Administración da Hacienda correspondiente.
- En Cualquier Entidad colaboradora de la provincia, bien en efectivo o mediante adeudo en cuenta. siempre c¡ue " sujeto pasWo tenga

su domicilio fiscal en el ámbito de la Oelegaci6n de Hacienda donde haya de efectuarse la presentacl6n.
Siempre deben\ indicar 01 Importe dollngroso.
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DOCUMENTACION A APORTAR: Según el carácter de la declaración cabe distínguk:
- Máquinas da nueva autorlzaci6n:

- Ejemplar de la GuIa de Circulación emitido 8 efectos del pago de la presente Tasa.

- Suspensión temporal y extinción o revocación de la autorización:
- Justificación documental de dicha circunstancia.
- Fotocopia de la autorización de explotación.

Baja definitiva de la máquina:
- Ejemplar de la Gula de Circulación. correspondiente a la Empresa operadora. con la anotación de-6aja efectuada por el Gobierno ClvD.
- En e! supuesto de sustftuclÓfl por une máqulne de nuoveliutorlzeclón se~. además. 1&(0) earta(o) da pago por los trimestres de!

mismo ejercicio. cuyo plazo de presentación estuviese vencido. Correspondientes a la máquina sustituida.

LUGAR DE PRESENTACION. La declaracII6n-llquldaci6n se dirigirá a la Delegación o Administración de Hacienda comlSpondlente e! Jugar
donde está Instalada la máquina el dfa del devengo o donde se desee Instatar si se trata de nueva autorlzacl6n. En dicha oftcina. se presentan\.
una vez efectuado el pago. el ejemplar para la Administraci6n. a tos efectos de proveerse del diStintivo que. en prueba de dicho pago. deberá
adherirse a la máquina correspondiente. .

PLAZOS DE PRESENTAClON.
A) Máquinas autorizadaS en años anteriores:

- Declaración-liquldaci6n: en los veinte primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre.
- Oeclaración de baja, extinción, revocación o suspensión temporal de la autoriZación: en los plazos sei\alados en el apartado 0-

B) Máquinas de nueva autorización:
Una vez expedida la Gula de Circulación, y solicitada la autorizaCión de explotación. Los trimestres pendientes de vencimiento, en los veinte
primeros días de los meses Que, en su caso, proceda de los señalados en el apartado A) anterior.

ANEXO II

MINISTERIO OE ECONOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
MAQUINAS B: RECREATIVAS CON PREMIO MAQUINAS B: RECREATIVAS CON PREMIO

AÑO 19 ... AÑO 19•••

1I.1.f.:

1
II.H.:

N' {GUlA: 3 { GUlA:um. PERMISO: Mm. PERMiSO:

TASA SOBRE El JUEGO TASA SOBRE EL JUEGO

MINISTERIO DE ECDNOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
MAQUINAS B: RECREATIVAS CON PREMIO MAQUINAS B: RECREATIVAS CON PREMIO

..ÑO 19 ... AÑO 19 ...

N.H.: N.l.F.:
NVm {GUIA: 2 4 HUm. {GUIA:. PERMISO: PERMISO:

TASA SOBRE El JUEGO TASA SOBRE EL JUEGO


