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ORDEN de JI de enero de 1992 per ·Ia que se dictan
normas de dl'<:/pración de los Impuestos sobre la Rema de
las Personas Fisicas. sobre Sociedades y sobre el Pa/rimo-
nio, devengados por. obligación real.

La Ley 18/1991. de 6 de junio, deÍ Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas, ha introducido importantes modificaciones en la
tributación de los sujetos pasivos por obligación real en cuanto a las
rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al
Impuesto sobre Sociedaúes. El Reglamento del Impuesto sobre la, Renta
de' las Personas Fískas, aprobado por el artículo l.0 del ReaL _
~creto 1841/1991, de 30 de diciembre, dedica su títuJo VJI al desarro-
llo de los articulas relativos a la regulación de la obligación real de
('oll1ribuir. con un ámbito de aplicación que se extiend~ tanto a 1m
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
como, cuando proceda. a 'los del Impuesto sobre Sociedades. Todo eJlo,
junto con el marco de Itbre circulación de capitales regulado por eJ Real
Decreto, 1816/1991. de 20 de diciembre, hace aconsajable una reforma
en el procedimiento de declaración de los impuestos Que afectan a 165
sujetos pasivos no residentes. reforma que conlleva la modificación del_
modelo dI: dedaraciónque están obligadas a presentar rns personas o
entidades no residentes· que operen en España sin mediación de
establecimiento permanente, desvinculando definitivamente la tributa- 
ción de sus rentas de la tnmsferencia de las mismas al exterior.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 91.1 de la Ley 18/1991,
31 de la Ley 61/1978 Y75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de Jas Personas Físicas, esta declaración tendrá el carácter de declara~

dón-liquidación (autoJiquídaciÓn). sistema de aplicación ya generali
zada en lar. dcrlaracionesque presentan por estos tributos los sujetos

o pasivos por obligación personal.
Además qe utilizarse para la declaración de rentas por parte de los

Sl,ljl'fOS pasivos no residentes sin establecimiento permanente, este
mismo modelo de declaración será el empleado para cfectuar el ingreso
de 1:1 imposición complementaria sobre las rentas obtenidas por no
residentes mediante establecimiento permanente en cuanto a aquellas
que se transtieran al exterior, tal como establece el artículo 72 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Jas Personas Físicas.
Resp<~rto a dichos establecimientos permanentes. la presente Orden se
limita a -recoger determinados aspectos básicos para la gestión de los'
mismos. i

.~s¡mismo. lá Ley 19/1991. de 6 de junio, del Impuesto sobre el '
Patrimonio. ddine en su articulo S.o la sujeción al- mismo por obligación
real. Resulta. por tanto, conveniente hacer referencia a determinados
aspectos de las declaraciones a presentar por dichos sujetos pasivos.
, A estos efectos. y en UáQ de las :lutorizaciones que tengo conteridas, :.

di,pongo: l'Primero. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per- .'...
man('nte.-Uno. Obligación de declarar. .~.

l. Con canicter general. están obligados a presentar declaración los '"
sujetos pasivos por obligación real de contribuir J>O:r los Impuestos sobre ..~
la Renta de las Personas FÍSicas y sobre Sociedades que operen en:·
España sin mediación de establecimiento permanente.j'

2. No están obligados a presentar esta declaración quienes perciban ,;'
rendimientos que no se consideren obtenidos o producidos en territorio L
español de acuerdo con lo dispuestO en el artículo 70 del Reglamento .1
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. aprobado por el .
articulo LO del Real Decreto 184J1I991. de 30 de diciembre. ni
aquellos Que obtcn$an intereses de Deuda del Estado en Anotaciones \
sujetos al procedimlentoque regula el Real Decreto 1215:5/1991. de 2 de

::ol;;~Ud~J~o;.~~~,'~~~~rd':.~-¿;'C::á~:~~~e~f~\¡3~J~si~~ri;;(1
artículos 19. tres, de la Ley 18/1991. de 6 de junio, del Impuesto sobre':;¡j
laRenla de las Personas Fisicas, yen el 23. seis. de la Ley 61/1978, del?
Impuesto sobre Sociedades, en 1a re4acción dada por la disposición .·1:

adicional quinta de la Ley 18/1991. .'z:

Tres. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones.-L Las
declaraciones se presentarán ante la-DeltgaCion de la Agencia Estatal de:'i
Administración Tributaria correspondiente al,domicilio fiscal del repre- 1,
sentante del sujeto pa!>ivo. , ,<;1

Si la presentación la efectúa gtfguna de las personas mem..'19nadas en J
el punto dos anterior. la dedaración se presentad ante la Delegación de ..•
la Agencia Estatal de Administración Tributaria corresponJlcnte al
domicilio tisl~al de aquélla.

En el caso de incrementos de patrimonio derivados de bícne~
inmuebles, las declaraciones se prescrttarártante la Df.Jcgación de la
Agencia estatal de Administración Tributaria que corresponda al lugar
('n ,que éstos estén situados. '~

1. La presentación e ingreso se realizará en cualqulcf Entidad
Colaboradora de la provincia en que esté situada 1<1 Delegación de la
Agencia Estatal de Admmistrndón Tributaría antc laque deba p«'scn
tarse la declaranón-liquidación, de acuerdo con el número I anterior.
siempre que lleve adheridas las etiquetas identificativas del represen~ ¡
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modi~cará la antigü~ad de tal fonna que no se alteren situaciones 2236.
preexistentes. A estos efectos, elIde enero de cada-año se. introduciran
en el escalafón las modificaciones derivadas de los ascensos que se
hayan producido en el año anterior.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Por el Ministro de Defensa se· dictarán cuantas normas

sean precisas para el desarrollo del presente Real Decreto.
Segunda.-EI presente Real Decreto entmrá en vigor el día siguiente

al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de enero de 1992

ORDEN dI! 16 de enero de 1992 por la que s~ modijic:a la
composición. del Consejo Superior de EsladDitica.

El Real Decreto 298/199 t, de 12 de marzo. de reestructuración de
Depa.~men~os ministeriales. con!cmpla una nueva organiza?ón. de la
AdminIstración del Estado. vanando el número. dcnommaaón y
competencias de los mismos. . . _

, Asimismo. el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio. al regular la
composición del Consejo Superior de Estadística. establece la proP.Jrcil>
nalidad que debe existir entre representantes de la AdministraCIón del
Estado y los de otros grupos e instituciones sociales. económicos y
académicos suficientemente representativos.

El citado Real Decreto. en su artículo 5.°, asigna al Ministro de
Economía y Hacienda la facultad de variar o ajustar el número de
Consejeros representantes de ~ los Departamentos ministeriales en la
m\."dida en que varíe el número de éstos,asi como el del resto de las
instituciones cuando desaparezca alguna de las representadas según el
criterio de .proporcionalidad que establ«:e clartículo 37.3 de la ley
11/ j 989. de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

La presente disposición se dicta en cumplimiento del mandato
rtglamentario, atendiendo a la perentoria necesidad del restablecimiento
del .equilibrio de la paridad. roto con la nueva organización de la
Administración del Esta;do: en este sentido se hace preciso ajuslar el
numero de Consejero~ representantes de Jas OrganizaCiones sindicales y
empresariales y de las Instituciones sociales, económicas y.académicas.

En su virtUd, con aprobación del Ministro para las Administradones
Publicas, he tenid9 a bien disponer: ' "

Primero.-Son. Consejeros del Consejo Superior de Estadistí<:a por
parte de las Organizaciones sindicales y empresariaJes y de las Instituciu.
nes sociaJes, económicas y académicas, los siguientes:

Tres representantes de las Organizaciones sindicales más representa
tivas a DJvel estatal En el supuesto de que existan más de tres
Organizaciones sindicales que ostenten tal com.1ición, se tendrán en
cuenta, a estos efectos, las que hayan· obtenido 'mayor número de
cdegados.

Tres representantes de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, uno de los cuales lo será de l~ ConfederaCión Española
de la Pequeña y Mediana Empresa. '

Dos repreSentantes de las Cámaras de Industria, Comercio y Na veSa~
Clono

Un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios.
(Jn representante del Banco de Españfl. con nivel de Dire<:tor general.
Un representante de la Real Acatkmia de Ciencias MoraJes y

Políticas. '
Un representanie de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas

y Naturales. .
Cuatro Catedráticos numerarios de Universidad designados por el

Consejo de Univ~rsidades, dos del área de Matematic",s y Estadistica y
do"- lid arco" de las Ciencias Sociales. -

Dos representantes de la Sociedad de Estadlstica e Investigación
Operativa. ' . .

Un representante del Consejo General de Colegios de Economistas.

~undo.-l.a presente Orden entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Ofit.'ial del Estado»,

•
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1ant(' o del rC~P9nsa~le solidario Que efectúe la presentación, sumin;stra
das por el Mmlstcflo de Economia y Hacienda.

C.uan~o no ~~ disponga de dichas etiquetas o se presente por el
propJO sUjeto pas!vo, la presentación e ingreso deh..:rá realizarse a través
de la ('ntidu~ de depósito que presta el servicio dl.· cujJ en la Delegación
Lit.' la Ag~noa Estalal de Administración Tributari:t que corresponda de
<lcu('rdo ('"on el ntímero 1 anterior.

En el cas(: d::- que la pre~nt~~i~n la efectúe el propin sujeto pasrvo
~' ~·l'SU!t~ a mgresac ddlCf.f1 dmglfSc a la. Dcpcnct,-,"nclil de Gestión
rnbut3113 de la correspondiente Delegación, a electos del diligenciado
ed dOl'umento dt' íngrcso o devolución antes de cf.xtuar el jngrcso,

3, ruan~o se trate de una declarnció~ sin cuota a ingresar, deberá
prl';,cn,tarsc ~irC:f,.:tamcntc en la, ~C'p~n~~nc'a.de GC,stión dI? la Dckgadón
..it; ,a ,·'.gcnCl.(l Estatal de AdInlnlstrJClOn Tnbutan.:l que c.orresponda de
acundo {'cn ei némero 1 antCflOr.

Cuatro.. Plazo de presentación de las dcdaracio:ws.-t. Con carác~
tcr ~cn('raL las dc\:!:.lraciones se' presentarán en d pbzo de un mes J
pJrtlr de la fecha de devengo de la renta.

2. _ Los rendimientos d~rivados de bienes inmuebles de uso propio
deheran ~cclan::rse eo) el mismo plazo Que el est.at'rlecido en el apartado
tefc::.'ro numero 3 de esta Orden para la presentacién de las dcdaracíones
pür el Impuestu sohre el Patrimonio.

3. Cuando se trate de incrementos de patrin~Gn¡o derivados de
transmi"iones onerosas.de bienes inmuebles. las declaraciones se presen
taran ~n, el plal.O de tres meses conta~os a partir dd término del plazo
c'itabkcldo p3.ra el mgreso de la retenCIón a que se n:fi::.'re el artículo 73.3
del R('glamento-dcl Impuesto sobre la Rentn de !zs Personas Físicas.

4. Las rentas se entenderán d{'vengaoas:

a} Tratándose dt' rendimientos, cuando resulten exigibles o en la
f('eh'!. del cobro, si fuera anterior.

b) Cuando se trate de rendimientos de bienes inmuebles de uso
propio, d último día del año natural.

e) Trat:indose de incrementos de patrimonio, cuando tenga lugar la
alteración patrimonial.

Cinco. Declaraciones trimestr<tlcs.-1. Sah'i) en ·los casos contem~

pIados en el número 2 siguiente. podrá efectuarse la declamción con
.'urácter trimestral cuando la présentación la r(;alice el representante o
~.lguna de- las p<'rsonas definidas como r('spcnsables solidarios del
¡ngrcso de la deuda tributaria en los articulos 1'J. l!"Cs, de la Ley 18/1991.
dc 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, )' en
el 23, seis. d,,'la Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, (:n la
:edan:ión d:::.da por la disposición adicional quinta de la Ley 18/1Q91.

2. No podrán presentarse declaraciones ttimestrales en los sigulen~

tes Glsos:

a) Incrementos de patrimonio.
b) Ingresos con deducción de ciertos g:Jstos a Que se refiere el

3rticulo 71, dos. del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas FíSICas.

c, Kendimientos d<.>rivados de hienes inmuebles de uso propio.
d) Rendimientos obtenidos a traves. de 105 países o territorios a que

se refiere el Real Dc~reto 1080/1991, de S óe julio.

, ..1 Las declaraciones trimestrales debc:-án pre$Cntarse dentro de los
velOtc primeros días naturales de los meses de abril, juJío, octubre y
enero y comprenderán los rendimientos devengados en el trimestre
natural anterior.

4. Las declaracÍ(1nes trimestrales podrán presentarse mediante
soporte magnético directamente legible por ordenador, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto ocho siguiente.

Seis. Documentación a presentar.-I. Cuando se apliquen tipos
-de gravamen mferiores a los establecimientos en los artículos 19 de la
Ll?Y 18/1991 Y 23 de la Ley 61/1978 ose invoque exención, por razón
ge la residencia del sujeto pa:.-ivo. 5-( "djUIlUJfá el correspondiente
certificado de rcsldencül expedido por la\ autoridades fiscales competen~
t~dc! país de resi¡jcncía. Estos certificados tendrán un plazo de validez
,k seis meses a partir de la. fecha de e>.pcdición.

Cuando la causa inyocada venga determinada pur la aplicación de un
Comenio de doblc'imposicíón deberá ('onstar en el certificado expresa
m":'ntc (lOe es residente en el sentido definido en el Convenio.

En el caSD de que se consignen en la de-c-laración pagos a cuenta. se
-<Jdjumará el documento jusliticativo correspondiente,

_ :!. En el supu(')to de dec!al'acionc'ii presentadas por las personas
definidas como responsables solidarios a que hace referenóa el punto
dos anterior, bastará ('on que las mismas COnserven a disposición de la
Admmistl'aciún T nhutaria dichos certificados o documentos justiflcati~

.-o~ durante el periodo de prescripción del impesto.
Siete. Modelo de declaración)' documento·de ingreso o devolu

clón.-I, Se aprueba el modelo de declaración 210. (Impuestos sobre la
Ren1a de la" Pl.'rsonas Físicas y sobre Sociedades. Declaración de No
Re~jdcntessm Est.ll'ledmiento Perman~nte».y el documento de in~reso
o d('\'olución. segun anexo 1 a la presente Orden. que Jeberán utilizar
lu<; sujetos pasivo~ por obligación real de eontríbuir por dichos Impues
tos que operen e-n España sin establecimiento permanente.

2. Dicho modelo de declaración consta de cuatro impre:-os y un
sobre contenedor. El primero de los impresos (carátula) deberá cumph
mentarse en todos- los .casos, De los tres ~iguientes, sólo se cumpljrr:enta
riÍ uno por cada declaración presentada, según corresponda. eXistiendo
uno de carácter general (210 A). otro para. mgresos con dC'duc,:ión ~e
ciertos gastos (21O B) y un tercero para mcrementos do:' pa1nmonlO
(210 Ci.

'. Cada impreso consta de- tres.ejemplares: (~Ejcmplar. para la A~mjnis

tracióm>. «ejemplar para el represemante~sllJeto pasIYo>, ! «ejemplar
para el responsable- solidario»-.

El documento de ingreso o devolU<..'ión· consta de cuatro cj;:-mplares:
«Ej(;'mplar para la Administracióm). «elemplar para el n..·pre"entanJe-~
slljdo pasivo!'>, «ejemplar para el responsable solidario); y «t:Jcmplar
para la entidad colaboradora-proceso de datos»-.

3. Con carácter general se presentará un modcio de dedaración 210
por cada renta devengada. . ' .

Cuando la declaración se efectoe con carácter tnmestraL p~1dra

c:omprc-nder una o varias rentas correspondientes a unó o varios su.ic!os
p:l'iivo$, q.ue deberán relacionarse en el impreso 210 A.

4, firmados los documentos, se- ffitroduciran en el sobre los
ejemplares para la Administración de los. impresos cumplimentndos y
d<'l documento de ingreso o devolución. debidamente validado, a~i

como los documentos o justificantes que se exijan en cad~ caso.
Cerrado el sobre. se procederá a su entrega en la cntu}ad o en el

órgano administrativo a Que se refleren los nlimeros 2 y 3 de) punto tres
anterior, .
• Ocho. Presentación mediante soporte magnetico.-l. Se aprucb2n
los discnos fisicos y lógicos para la presentación de las declaraciones
trimestrales mediante soporte magnético directamente kgíb1c por orde~
nador, que figuran en el anex.o n. Dicho soporte sustituye al
impreso 210 A.

2. La presentación del soporte magnético se efectuará necesaria
mente en la Dependencia de Gestión de la Delegación de ia Ag.e~cia
Estatal de Administración Tributaria correspondi~nte, previa exhIbi
ción, en el caso de que resulte a ingresar, del ejemplar para el
reprcscntante-sujeto pasivo o..J>3ra el responsable solidario del d~u
mento de ingreso o devolución, debidamente validado por la entIdad
colaboradora en que se haya efectuado el ingreso.

El soporte se presentará, acompañado del impreso-carátula. dentro
del sobre contenedor, Quedando los ejemplares para la Administradon
\' para la entidad colaboradora del documento de ingreso en poder de
ésta última.

3. Será obligatoria ia presentación en soporte magnético de aquellas
declaradones t.rimestrales Que contengan 25 o más perceptores o cuando
concurra cualquiera de las condiciones siguientes:.

a) Que: se hubiera optado por presentar cualquier ott:R declaración
o comunicación a la Administración Tributaria mediante soporte
magnético, o

b) Que los regístros o soportes contables cuyo examen proceda para
comprobar la exactitud y veracidad de la df>Clarat:lón se lleven por
ml'Olo de equipos electrónicos de proceso de datos. . •

4. Cuando en un pe:óodo de liquidación concurran perceptores con
cuotas a ingresar o cero y perceptores con cuota a devolver, se
presentarán dos declaraciones separadas. Una comprensiva de los
pel'CCplOres con las cuotas a ingresar, y cero y otra de los perceptores con
las cuotas a devolver.

Segundo. Renlas obtenidas por medio de establednlll!nto perrna
nent('.-Uno. Declaración,

l. La declaración de 1<is rentas obtenidas en España por sujetos
pasivos por obligación real a través de un establecimiento permanente
se realizará en la misma forma. plazos y modelos previstos para los
sujetos pasivos por obligación personal de contribuir. '

2. Cuando los establecimIentos permanentes.., con actividad esporá
dica, de personas o Entidades no residentes en territorio español hagan
uso de la opción recogida en el artículo 324. Lb) del Reglamento del
lmpu~sto sobre Sociedades. o bien. se ~ncuentren en los supuestos
previstos en el artículo 3243 de la citada norma. serán de aplicación las
normas contenidas en el apartado primero de esta Ordí:n. ex.cepto la
referente al lugar de presentación e ingre'>o. que .será la Delegación de la
Agcncia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domi~
cilio fi~cal del establc<.:imiento permanente, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 326 del citado Reglamento.

3. Los establecimientos permanentes que no cicn-cn cido merrantil
vendrán obligados a presentar declaración ajustada al modelo ap!'Obado
para los sujelDs pas.ivos por obligación ~rsonal. de acuerdo cnn el
articulo 332 del Rl'glamC'nto del Impuesto sobre Sociedadc'\,

Dos. Imposición complementaria.
l. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 72 dd Reglamento

del Impuesto sobre la Renta de las Personas fisicas. aprobado por el
articulo 1.0 de-! Real Decreto 1841/1991. de 30 de dicíemhrt':. en el caso
de que se transfieran al ex.tranjero rentas obtenidas por un sujeto pasivo
no residente a t.ravés de un establecimiento permanente. se utilizará el
modelo de dedarac10n (210), aprobado en el apartado primero para los
no residentes sin establecimie~to permanente.
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DlSPOSIClON DEROGATORIA

2. la presentación e ingreso se realizará en cualquier Entidad
colaboradora de la provincia en que esté situada la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria .que corresponda al
domicilio fiscal del establecimiento permanente, siempre que lleve
adheridas las etiquetas identificativas de dicho establecimiento, suminis-
tradas por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuando no-se disponga de dichas etiquetas la presentatión e ingreso
deberá realizarse a través de la Entidad de depósito que presta el servicio
de Caja en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que corresponda de acuerdo con el párrafo anterior.

3.. El plazo para la presentación de las declaraciones será de un mes,
a contar des4e la fecha de la transferencia al extranjero de las rentas.

Tercero. Impuesto sobre ~I Pat,imonio.-1. De acuerdo con el
artfC\llo 37 de la Ley 19/1991, 'de 6. de junio, los sujetos pasivos
sometidos al Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real están
obli~dos. a presentar declaración cualquiera que sea el valor de su
patnmomo neto..

2. Estos sujetos pasivos efectuarán la presentación e ingreso de la
declaración por este Impuesto en la misma' forma y modelos que se
determinen para los sujetos ~sivos por obligación personal.

3. El plazo de presentación e ingreso será el que se establezca con
carácter general en el Impuesto sobre el Patrimonio para los sujetos
pasivos por obligación personal.

4. Dicha declaración deberá presentarse ante la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domi
cilio fiscal del representante del sujeto pasivo.

Cuarto. Declaraciones colectivQS.~ DOdrán presentar declaracio--
nes colectivas por los Impuestos sobre la' Renta de las'Personas Físicas
y sobre el Patrimonio, siempre que se refieran,ex'dusivamente, a bienes
mmuebles de uso propio, con los requisitos·que se determinen y según
el modelo que se apruebe al efecto.

DISPOSlOONEs ADIOONALES

Primera. < Establecimientos permanentes con ~ac.tividad esporá
dica.~I:n ninfincaso resultarán aplicables.a los .estabJecir!lientos perma.nen
tes que hubiemn ejercido el derecho de opoón. recogtdo' en el anlcu10
324.1. bl. del Reglamento del Impuesto .sobre. ~édades, los tipos
recogidos en los Convenios de doble Irnp05IClon para las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, de acuerdo con
el artículo 325.3 de dicho Reglamento. " . '

Segunda. Establecimientos permanentes que no CIerren ClelO mero
cantil,-l.el PQrcentaje a que se refiere el artículo 329.2 del Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades será del 1S por 100.

2. Los establecimientos EC.nna~e~tesque no cierren ciclo me~antil
determinarán su base impomble adlclonan,do, al resultado de aphcar el
porcentaje mencionado en el numero ant~norsobre el total de los gast.os
lDcurridos durante el ejercicio, aquellos 11]gre50s de ~rácter aa:esono,
como intereses yaJquileres, que no constItuyen su objeto esencial, por
su cuantía íntegra.

Tercera. Pagos en moneda ~rajera.-Tratánd€!se de J?2Ios en
moneda extranjera. deberáñ convertirse a moneda naC1,?~ aplicando ~l
tipo de cambio «Vendedor» al cierre del m~do de diVisas de .Madnd
a la fecha en que se hubiesen .devengado los lIIgresoS 9 oroduCldos los
gastos córrespondi~ntes~ Si en esta fech.a está cerrado dI~ho m~ado de
divisas, se tomará el tipo de cambIO «Ve11dedol'»- mmedlatamente
anterior., , < '

Cuarta. Certificación de la sujeción por obltgaclón personal al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ftsicas o al Impuesto sobre
Sociedades. (Artículo 73.2 del Regla,!,ento de! Impuesto sobrela Renta
de las Personas Ffsicas).-l. Los SUjetos paSIVOS del Imput:Sto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del II;Tl~esto sobre. Sociedades q~e
vayan a transmitir med,iante precio un bien mmueble SItuado en Espana

podrán solicitar que se les e-xpida una certificación acreditativa de su
sujeción a dichos impuestos por obligación personal.

2. El escrito de solicitud contendrá los siguientes datos:
a) , Apellidos y nombre o razón social, domicilio fiscal y número de

- identificación fiscal del solicitante y, en su caso, del representante.
b) Solicitud de la. certificación acreditativa de estar sujet~ .por

obligación personal al Impuesto sobre la Renta de las Personas FISlcaS
o al Impuesto sobre Sociedades. . .

c) Identificación d~1 i!1mueble cuya transm!sión iT!0tiv,!-la s€!l~cltud
con mdicación de los SIgUIentes datos: Calle, numero ldennficaclon del
piso o local fugar de situación, localidad, municipio y provincia.

d) Fecha en que se prevea realizar dicha transmisión. - -
e) Documentos y justificantes que, .en su. caso, se '!-por:tan jun!o con

la solicitud con el, fin de probár la reSidenCIa en terntono espano!.
t). Fecha y firma del solicitante o, en su caso, del representante_

3. Las solicitudes se presentarán en la Administración o en !a
Dependencia de Gestión Tributaria de ·Ia Delegación de la AgenCia
Estatal de Administración Tributaria que corresponda al domicilio fiscal
del solicitanie. . '-

4. El órgano de gestión deberá expedir el certificado positivo ~ 
negativo en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes a aquel
en que fue solicitado.

5. El certificado se expedirá por duplicado, entregrándose <~n

ejemQlar al solicitante y 'quedando otro en poder del ó.rgano de gestJon
para su posterior archivo en la carpeta fiscal del interesado. . , .

6. Los certificados positivos expedidos tendrán validez en relaclOn
con el período impositi,:o a que ~ refieran cuando se trate ~e J?Crsonas
físicas. Tratándose. de sUjetos p'aslvos del Impuesto sobre Soc.ledades, los
certificados positivos expedidos tendrán validez durante el mes
siguiente a la fecha de su· ex.pedición,

D1SPOSICION TRANSITORIA

l. Las declaraciones trimestrales correspondientes al primer trimes
tre natural de 1992, que--se presenten 'de acuerdo con lo dispuesto en esta
Orden, comprenderán exclusivamente las rentas devengadas durante los
meses de febrero y marzo de dicho año.

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el número 2 de la disposkión
final, !f¡s' rentas devengadas duranlC el mes de enero de 1992, se
declararan conforme al procedimiento establecido en la normativa que
por esta Orden se deroga. ,

~
Quedan derogadas la Orden de 29 de julio de 1983.y dispO'3iciones ::

concordantes. ',:1
DlSPOSICION FINAL!'

1. La presente Orden entrara en vigor elide febrero de 1992, :,
siendo aplicable a las rentas y al Impuesto sobre el Patrimonio {
devengados desde dicha fecha. . . _;'{

2. NObbstante, en el caso de transmisiones patrimoniales onerosas
de bienes inmuebles. será aplicable a las rentas devengadas desde el I de L

enero de 1992. .1,
Lo que comunico a VV.I1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 31 de enero de 1992. .~

SOLCHAGA CATALAN

limos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Administración ;

'"-,~-"'~~ . .~

'j¡

'1
!
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ANEXO l

210

Periodo de liquidación ..

210200000001 1

Fecha de devengo [l]~=:;=~1
.1 I

11
"''''',: .•..

o

, FIn periodo voluntario,
..J: Presentación en soporte magnético ......

'-;Ape¡I~yNOñlt:ñoRal6nSOdai---------- -~--_ ..._-_._-

OJOTACEllO

Pagos a cuenta ~_ .. . 1

Donativos IIW .,- ':
~¡r.;;;=== -=.::~

Cuota dlferendaI@I .. ¡¡g- [j)) ....·..·....·::::......,·..~....~..·..~..·..;..·~~~.~m••-·I;m 1 •

¡¡¡ .~~~....~
lnereso efeáuado a favor del TESORO PUBUCO. cuenta
restrin¡Ida de la DElECAOON DE LA ACENOA ESTATAL DE~
MINlSlRAOON TRIBUTARIA para la RECAUOAOON de tos
TRIBUTOS. .

1I O~c:--:._~~c_~udoen'."""'"'I
~ Impone ~ . ._. _. 1

I
CODlGO UJENT"'CUENTE" fC(O I

~ Ofic. oc Núm de ruellUl

I I ¡ I I I I I...LJ I I I I I I I I I

!
MM~"1"P7f7ME'>Blt.'Wi !m?1!'J.í'''¡¡¡4f#V;¡Wnl!!lRi':ít;;¡~

Base imponible m m mL-·- __~__ ~ __=:'J
Cuota m • • ..•• ~._. •.. '- ~'-~.~..-:J

.' ., . ca_Ji{¡t1'(=f.~'\~'$C~~l-~;t...",TO,· .<

AGfNQAISTATALDEADMINISnlACION 1llIBUf....... IMPUESTOS SOBRE lA RENTA
DELECAaON DE . DE LAS PERSONAS RSICAS

. Y SOBRE soamADES
.. DEClARAOON DE NO RESIDENTES

SIN ESTABLEOMIENTO PERMANENTE
DoCIllnenlDde ............ o-...ud6nDeECOnaUl.v..........,.

MiNiSiEiUO

i

I..
I ¡Si la autoltquidad6n resulta con CUOTA CERO o· se invoca
.t j exend6n. marque con una X este recuadro. En este caso debe-

. I \ra presentarla en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
'"_ ! Administrad6n Tr1butaria. correspondiente.! .

Este documento no será válido sin la certificad6n meeanica 0, en su defecto, Jinna autorizada.

Firma del declarante

o
SujelopasNo

.".. a .

o
Representante

de 199.

o
Responsable sofuJario

,
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1
j
j

-1
~

oE. C. _ en cuento

-

!ni".,.. @ . =:J
Esta devoIud6n se prac,1ltarI mediante transferenda bancaria

.".. 199...

o

o
ResponsIbIe ""!dorio

CUOTACERO

, a de «.

Rrmadeldedanntle

.Baseimponible .._ .•._ : _I@============I
Cuota - --.--..-- ---- ~ .. .__J
Pagos a aleRta - - - :...... I@J J
Donativos _ ..- _ _ - .j@ ·'1
Cuota..endaI fI!j -- ¡¡g 'I!1IJ ..-._ ; ; ;.•.:.;..;Jill:¡¡iiiiiiiiiiiiiii•••iiiii.-~IiIIIli

"- _ • _ dÓI lBORO PIJlIUCl). _

__de II IlB "GAqclN DE lA AGENCIfI E51'ATAl. DE·N).
_1SlRAClON lllIIlUTAIIfA .,.,. 11~ de los
TRII1U1OS.

DE.c. ...r.-.

COClI¡o -- I-L..L...1,I----L.J

o O
.Sul.-iíPlSlVOi·•••-.-

documenco no serI vAlido sin la certitkadón mec.tnica o. en su defecto. ftrrna

IMPUESTOSS08RI LA RENTA
DE LAS '1I1SONAS FISICAS .

Y S08RISOC'm)~ ....

DEClARAOON·DE NO RESIDENTES 21°1"
SIN ESTABLEOMIENTO PERMANENTE .'
DoaI..IID ........o ... alllCl6n "

I1

'.r ., 210 2O~ ,;';0'.'7""""1
FedladedevenCO ~ .

J -- ,.-- Periododelk¡UkladÓn UI:LJ .'í

~'~L . J=~::.~~
lfl"~Il. ::-._-_--.,.._,,-... _1-' Ñoo·~m~..~••""_="'SodoI=..----=:::.L~~~ en - _. -- ro ,..~"..c~

-. _,.. .! NOrñero~Plso-¡Ptú.- '"'TeMfono .
~. I ' : ~,~ '1 ~.

g~t; -. r-c....i"t.tunIÓpio------------l~iPiis~ ¡ -' _._-....,-._-.._._-_..- ,j

~{"Il. '1
-*
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210200000001. 1
Fed1a de devengo ~

Periodo de liquidaci6n _.'.n~

, ~

i"
la

.~. MlNISTBIIO
.~ DE ECO'UW"

"'1 y KAaEJIDA

''':tf
AGENQAESTATALDEADMINlSTRAaoN11UBUTARIA,;r

DElECAOON DE

C6d,.. l-'--'--'-....L-..J

IMPUESTOS SOBRE lARENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

Y SOBRE SOCIEDADES
DEClARAOON DE NO RESIDENTES

SIN ESTABLEaMIENTO PERMANENTE
_ de Increso o devoludÓII

210

N.I.F,

ese:'- TASO 1 PrtI. Teltfono

.~L ~~_

lnereso efectuado a favor del TESORo PU8UCO. cuenta
""""'&ida de la Dfl.fGACION DE LA ACENOA fSTAlAl DE Al>
MlNISTRAOON TRIBUTARIA para la RECAUDAOON de los
TRIBUTOS.!,_rteD~C~-_==_~~_c_~~:~

I COOiGOaJENTA""""'KU1 II EIIttded O!k oc NfIm. de cuera

111 I1 1 I LLlI 1 I I 1 I I I I

. i

Base imponible ; w=-... .~ -J
Cuota ~_ _ _.__ _ .___1

Pagos a cuenta ~ ..- ~~==--=_-=~]

Don;tivos _ : ~ .- -------..---..J
Cuota diferencial @ .. ¡¡g .. [ji) ~.. : ...__ _ J

JI

!N;===------'l.--...L ':",,' ·-- ..·..---..--T0-....

¡

I amA CERO O
'11

J Si la autoUquidad6n l1!SUfI:a con OJOTA CERO o se invoca
exención. marque con una X este recuadro. En este caso debe-

• 1á .........11II en la DeIepd6n de la A/Ienóa Estatal de
e Adrnlnlstrad6n Tr1bUtaria. correspondiente,

"". a, ".- de ._..

Rrmadel_

,__ ... ,_ .. 199 ...
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210

_en

210200000001 1
Fed1a dedeYenao J~I::u

PerIodo de__ .c::LIJ:J
Rn__ : c:LI::lIl:J

_ ...._..........:...0

IMPUISIOS....LA IlBII1'A
DI! LAS' Id CNAS FISICAI

Y SOIIRI SO""'DADIS
OEaARAOON OE NO RESlOENTES

SIN ESTABlEOMIENTO PERMANENTE
Pian g ....woo·dlvalud1n

1 rlUd:.~~_~.:::::::::::::: " , ".
! I COOIOO<1lEHJAOJENTEtcCQ__I ~ Olk. oc NCtm deClllllltatI ~ 1 111 ~~,~" 1 , 1 11

'1> ¡-'_:..L-.-.-~;;;D;::.====~===:;
Esta dcNolud6n se pracUcar.fl mecftante transterencia bancaria

. 199 .......

Sábado 1 febrero 1992

RrrnOdeldedaranlo

..

QJOTACERO D

Base Jmponible .__._._ _ _.._ .._.__..__ ~~~=======

Cuota _ .. ._ _._ _._._.._.._ _ ~~======

Pagos a cuenta _ _ _.._ _._ _ J~~w;========

Donativos ._. __ _._.._ _.~@;========

Cuota dIl'erendaI@ -1Rl-[j]J ·_·-_......I-..I..-I~-@~•••••iiiiii••~•

'-..- ..__._._--...._...--l---'---J'-'-'-

__ATM. _

"IGAQDNDE

-

NJ.F.

.................... a de .

.... _ • __ del TESORO PUllUClJ. cuema
""'"'- de la DEI.EGACION DE LA ACfNCIA ESTATAL DE lo!>
-.sIRAClON TRI8lITARIA pora la RECAUDACION de los
TRIBlITOS. .

I DE. C. en electivo DE. C. adeudo en cuema

Si la aut:ollquidaci6 resulta. con OJOTA CERO o se Invoca fu
exend6n. marque con una X este~ En este caso~ ~ In1porteR
rfI pesentaila en la Del I "i de la Acenda Estatal de I COOtGOClJENTAaJEN1'ElCCQ

- Endl»d 0IIc. oc HClrn. di' Cl*Ila

_L.
AdI
_

m
_

oIt

_'istl_-_nT_-__""_T_-_-_""_.----4...¡....,..~;;;'=' ::1=I;;!';;;;I=';!;I..=.LI:;;;;;;,::1=';;;'=1::'=I;;!I;;;:':::;.,

I
lO

3320
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, .. • • ..

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DEL DOCUMENTO

EsledoftmJmlodebnúCUfft/1~QtMquin4 (J utili.um4o boJigrtJfosobre~ dum Y""' letm~

H.... qw....."....1~ p.la lld<goción " '" Agmcia &laIal " A<lmin"""",", Tribworia =m¡xmdómU, u¡¡ún .1 ."""""
/4<iDn(vw1u>ja~voJ.

F«b4 tU dI:ump: & amsipani 14 fuh4 tU devnlgo de la rmIa (W'J' hoja irifonnalivaJ. GUfJJD m el alfO de~ trimalT4la. Se M
ni_emularel día,fi lfU:J t.On dos tlígilos. AJÍcomo ltu dos úlmM.s cifrru del año. Por rjemplo. .1 J dL tJbril de 1.992Uf"Í4:OJIfH/92.

Peridode liquidtJdón: Onwmmttu~m tI auo dedu~ tri7Justrales(ver~ del i:mj1reso 210A).

Fin~"""""'c...n,..."'f«bo"_d4lpl=_"~'''''''''''''~Iw<Aoja~

MarqtU &on una ma l4uuil16 ..~ tnsoportt mapilíco"~gpmnrkdeatd:,/0rm4

(1) REPRESENTANTE O RESPONSABLE SOUDAI/JO

& GdIvrinf. en IotloIIoI~ 14 ttiqtultJ iJmlifiuztiv4, fadli.tada por el MinUlIriD de EamomÍD, HfJd.mda. del~ D ftS

~ solidario que Jm:smII14~ no símd6 fI«tSGrio aunfJlimmt4r. en aú C4SD, lW d4los de iIJmlificaeifm m ú:u apccios e:ttmS

~

l!l SlJ}E7OPASIYO

Se consiptmin los dtIlm~ dL la persona jisit4 D mtidad no mitknú, o:apto m ú caso tU~ que conIimpn más tU un
~ (210 A). HogaamstMunc "r sise tTcta depmtmajüim Duna j"si cunapmenojuri4iaJ D l'IlIidtJd.

No olvtde consipGr 14el4lW dllp4is de raidmdd quefit;umIn lG ÑJj4.injO'f'mlJlivtl que~ alMDdllo.

(3) uQ.U1IMC1ON

$1 tnmtribinin. los imporle:s~ a ú:u auillas de igual~ quefir;unm In el impuso que se adjuftk (210 A. 210 B Ó 210 C).

En .1 caso di~~ se consiplmí Ja,MM IÜ ltu totales ac:umtdsd4s 1M €4d4 una tk l4f fHigi'n4f que se~ ., im
_21OA

Ertnauo m t¡tuR:S'ldlmc ctmt1dtJdQ devolveY. seconsiplmítml sipo mt7W (-) en 14 cosilla@

(<) INGRESO

Si14~qwfipmmlaCGSiU4~posítil1Gdehmi~

• S;,¡"'d.,.,,".wp...."~~

- En evGlquúr mIid4d~ de la prtnJint.i4 1m qw esli sihuui4 la lld<goción de 14 A,pnd4 Est.aI4l d4 Adminimución Tribr.I
IGriawilq ItWnI&

• SílID~deltiqwW~VGSDUpramI4pot:d¡wopit1w.jdo pasivo:

- Ealamlid4ddlikp6liJDqwpmt4e1~dlCaj4mlalMlepcitínWijt:l}J adimIc.

• En el t:tISD '" f ! adoncr~ pram'"Ws~ soJto'f't mopifico, b #~ d(1/l ¡ .0+ del itllprau~ ....
1m dd som~ ftJ la Dtpm.dmdiJ di Gmión 11114~ WJj} tAm~ pmti4~ dll tjm¡Jlor J1tmI- .....
1I:mk~ptuifJD " /JMC d raptm4blI solidm1o dd~ di~~ UIlidddo pOr l4 naüdatI aJl4borwJom In fUI $6"",..jktvDdD .1..,..... LA< <jeMpIam,..."'~,,...'"~..-dd ............. '¡'..,.... qwdonln '"po
tli:rde cú4 tÜtiift&

(3) . DEYOLUC1ON

Si la t:rmlidDd qwJitum en la. auiUtJ [!1J fiII#~ lnJ:ftsr:ríbdl4 en QU~ , l:lIlI.lipr kJs dakts Rl4tivos 4 la c:umI4 bcmazria
~ se ...mibir Id~ La tmIid4d banAriI debmi t:ertijiazr los datos di la cwnta , di JU ütular. La certifiuM:iim se twJli.tGní
-iM¡>mión...........~ ", ..defrd6,fi->-
Ea .. CllUIO;. 14 dedonae:i6II debmi pt '« , ') 'r el lo~ 4# Catión IX Id Delqat:ión tU lo ApatiG &taIGl
• 04! • " di Tribul4riaeo.. IDI LO t

(6) SINlNGllESO NI DEYOUJaON

Morqut d t'Ill:'UGdro -t:'UOIG aro·si la~o:rtOjd _ raulrodo oM ÍfJVOQJ llUnCi6n sin soüeilutl de devolución.

Enas~ dIbmin~ si4mfm en lo~ di lo Agmcia EsItUal deA~ TribtúGri4 0011 J di"*,, maficm.
,,_JHmmDl.por......~¿;,;p¡.."'~"e..tiDn Tribworia d<4id04lld<goción

lMPORTANIE: ClJANDOlA PRESENTAC1()N Ld. EFECTOE EL PROPIO Sl[JE1V PASIYO,. DEBERÁ DIRlGIRSE A LA 1JE..
PENDENCIA DE GPS1f()N 7JU1Itn'A.RlA DE LA CORRESPONDIENTE DELEGACllJN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADAfl.
N1S7JlACl()N TRIltt:rrARlA, A EFECTOS DEL D1L1GENCJADO DEL DOCUMENTO DE INGRESO, ANTES DE EFEC7VA1l lJ1.
CHO INGRESO, ENSlICASO. HOSE ADM1TIRÁNINGRESOS SIN ESTA DlLIGENC1A PREI'lA.
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Espado ll!'5eMIdo pant la etiqueta ldentlftcativa
del representante o responsable solidario

¡
¡

!

. " de 199.» .

o
Responsable solidario

Arma del declarante

o
Representante

.,a ..", "..". de.

( 210-A

MINI i&dO

o
S~Jeto pasivo

................v_
í

z
$2
ü
o<
~
¡..

'"-= J::¡¡
t:l
o<
o< s,..,
o<
~
o<

'"~
o<,..,
'"::Il
lZl..,
lZl

I
s
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"C< ; AGENaAESTATALDE~TRISUI'AIIlA
.~ li DEUCAOONDE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Modelo
\:\ DE LAS PERSONAS FlSlCAS

a ,~, l. V SOBRE SOOEDADES 210- Códl¡o 00Iep:I0n ............ ...... .J ¡ DEUARAOON DE NO RESIDENTES
D<ECOHOUIA I I I I SIN ESTABLEOMIENTO PERMANENTE'-;'r )

Fecha de devengo .....:......." .......! I I 1 ¡::::u
Espado reervackl para la etIquett ktenttfIcatMI

.. GIL]del~ o rsponsabIe solkSario
Perlodo de liquidación.............. ~

L J Presentadón en soporte magnético......,..__ .............0

;INJ.f. 1Apellidos YNombre o Raz6n Soda!, -
~~~--~~ ...~ 1NoII"tnde IOIYia~ .... J N""'"'

.. COdi&<> """"
MIJI'Iicipio 'I~- I I I I

1 N.I.F. 1flJ 1~ y Nonlbre o Raztm Sodal

i
-¡~1-- ....

1

1
8 I I

,,
NJ.F. 1Apelfidos YNombre o Raz6n Soct.I

~I ""--- Nombre de la \ia publita N"",",
lE>< 1_1_1 1

.-
._---

';j!!. ¡¡¡¡ - ProYinQa/Pafl
.......•--

J
Nlf. .1 Apellidos Y~ o Ral6n Social

""--- Nomtn:de". Publica Nilmen>
lE>< 1_'_1 1

.-

¡jii - -- '---
S

NJ.f. !Apellidos YNorrae o Rar6n SodaI

J ---- ~-----""--- NDmtn de .. vii pQbica
l~ lE>< 1- Pna. T~__," _._•. _. __~._

S
¡jii -- '·'-1-'-,,

(4) IM~ISOADJUNTO CUMPUMENTADO

( 210-A Ordinaria O Trimestral DJ ( 210-B DJ (210.C DJ
. (5) RESULTADO DE LA AUTOUQUIDACION

....... ..."..... a ,_'o ..... de .. ._... de 199 ... 'A ingresar ........•............................:0
Arma del declarante A devolver ...............•..•.................0

Sin ingreso ni devolución ...0
O O O DOCUMENTOS APORTADOS

sujeto pasivo Representante Responsable solidario Pagos a cuenta .......0 Certi-t¡cado de residencia ......0
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> ,a o •• de " de-199 .

f

1
1
J
¡

o
Responsable solidario

Firma del dedarante

o
Representante

o
Sujeto pasivo

7 iENO
_ICe -ti
'Y"' [ IU

Espalresenado pan la edqueta~
del le¡¡¡ twtGllCl: o responsable SOlIdario

r
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,,}MlNISTERIODE KONDMIAV HAQENDA -,A(,ENOA ESTA1AL'OE'iADMINISTRAOQN TRIBUTARIA ~. '~~:- ~, ~ • "",

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DEL IMPRESO 210 CARATULA

Esu~dtIbmi~.J1JáqWn4outilimndo boIit;rrJJos«msu¡mjidedunJ, conIetm~

Esk iMfm:w lÜllrrd CUfft/J~en todm. los casas 'u~ di un solo tipo tU ímfm:so (21OA. 2100 ó 21OCJ. .wgUn el tipo ;k mIltI

"""""*'

CODIGO DEUGACION

HtJbrtí que QlIfUipIr fi t:6digo 4114 ..lArltgcdón di la Agmcia Estatal tü Adm:iJWtrrIción Thbutaria~ stPn ri l$lgaT de pn:senta
Oón(vrrlwjo~

DATOS 1DENTlF1CA1JJ'DS

Eti1¡tJd4 idmUjiaJtiva.: .& adIininí lo dUluda idmtijiaJlivtJ del~ (1 IIIIIPDIUlJ6le~ que presnIle l4~ fot:i1iltJd4
por el MiAUtmo di EetmomilJ , HDdmdD,. no slmdo --.e:mrio cumpbmndar. tn. ate ca.so. sus datos idenlijiaJlivDs m los espacios amr:spon.--Fecha de devnJgo: Se comipani 14,/«ha de devengo de Id nmt4 (wr hojaiJV~ e:cupto m el C4SO«~ tritlustrrJlG. .& M-
ráamsl4rn di4, el_con dos digitos. Mi como ltu:tlos úlImtzs eifras tÚI ario_ Por efrrttPIo, el J tütJbril de 1.992~ 03/04192.

Periodode~·OnicamtnAtuc:'lllftPliinm.tGnimdC4f(ltledec~trirMstnJles(wrimtnaa:Jo,wdllimfmsD210A).

MdTf[UIctm UNI mu IatmiU4 '"Pmmta.l:ión m~~ ..cutmdo sqJf"einIJIdi tstAjfww14

(1) REPRESENTANTEDELNORES1DENTE.

No $mÍ fUCGt:Jrit1 amtplimentareste~ cuando. (1m attua.r amlb tÚ,larantt, figurr: 6dhI:ridaSll etiqtu14 idmufiaJljua.

(2) SUJETOPASlVO.

&~ los lÜ1lOS ~4tivos de la pt:rsmuJ júiuJ " en.tid4d no 1l'5idml.t, caplo en el. taJo dL declarTJcimus que conIenglm m4s tú
unpnup1t7r (210 JO. Hop amslar uno ME'"siSI tnJIa M pntonafisica (1 11M 1'"na UftQ.pemmajvridiuJ (1 mtidotL

No olvide consipdrla cltJw dllpoú tú múlmda,. t¡tUfipns na le • infun'taJiVtJ que~al flIItNÜl4.

(5) Cuando e:rist4~ (1 grstqr tú .Ios bimt:I o tfmdao,¡ M los 1M) residentes 11 fJtIp4ur '* los~ $e A:crán COftSIar JW dato.s Wn
tijiaIli.wu., etapfo los del.JfWl qw,. JK1r adum' QMIO~ MJG adJu:ridD 1M~

(4) IMPRESO ADJUNTO CUMPUMENI'ADO.

No""""'--opo......'l'"""""/""ÓL
Enelcasode". U4tm ÍJJf#"aD 21M.uñ4lesi ledtdmld6n a trim&stml SI~

(S) RESULTADODElA AUl'OUQ.UIDAClON Y DOCUMEN7VSAPORTADOS.

Dtbmí JMrD:IJV tal úniat~ .vgún qw le~~ multI COft~ ji irrgn:rm'. d druolwr o Uft) (sin m,mo ni tú..........
~.'llltlmJniab~lfUIfWrJ"dtm. "'l4s~lfULuadjtmJtmamla~
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OTROS TIPOS DE RENTAS
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_.......
RE~CION DE PERCEPTORES

flJ
I

... _-_ ..~
DireccicttPQD¡~

NJ.f.

"'~N~.ll':"'-----"!'¡"'fI"!'J-""""~--""~Y~~O~:_-""'--.-----.---.I....;-:..------.,.a-~~....~J-
_.~..

r.-odlt7fMnl!ll..

""""""......
1

TOTAL POR PAClNA

L--__-I l..-[ 11'--__--'--_



B_ü_E_n_,_hllC-'..::2o:8 --"S"'áb"'a~d"'o'__l'__"fe"'b'_'re"'ro"_'.I.:c99o:2'__ _

.~·;.r· i!rA'~1"?:ti',"\';;. '\, .... ~·tf_· ..·..6,,;¡:t' "t"I';l " :q~
< '",.' ,_r_

lo' I ••• .' . • • ~I NJ.F, I Ape!1- Y - o RazOn Social del <le<:lMante 12tO/A
-! OTROS TIPOS DE RENTAS Periodo de ItqUldaaOn ..... [I-.TIJ Página n,O ti!

MI
RELACION DE PERCEPTORES .'1

N.I.f. Ifa fApeRide5 YNomt:Jre o Raz(In 50daI . ('<i.". p.o.'s

, ¡

1
DireccI6n postal TlpOde renta IT¡podl!pamm .

I I _'"

""'7"~lt..., ! Cambio ¡~~a_d~ i Retribud6n Intqra pesetJs
" i ; ¡:-

¡ 6
"""'- ¡_....... le-
NU. ¡,FiJ 1~'fNombreORaWnSodal ; Oavepais

I ,
~pooÍai-.._--- , -- IT",def' ;'~~'-'.~

2~1'~ 1-"- lc.m~I--"'-"
-- .-_'_'-'.._:.~-----'*'~.

: RetnWd6n"intep pesetaS

~--~ I
Donativos 1Patos. QHlflfa le-I
N.I.f. 1F/J 1Apellidos YNom1Jre o Raz6n Soda! , CJa',¡e paIs

;~

~,;;,;..
i

~ 3 lro»..¡ ¡r~*~~
"

""'~ J7i7i I ,1~~-i"&B'-
. RetribuCión k\teIn1l pesetas

, -~

,
I

""""""" . IPIlOS a cuenta le-
I

NJ.F. " FiJ fApellidos 'f NtXnbre o Razm SoáIl ""'...
I I

4- ...... """....... Tipo.....
t I - """'..... I-il'~- IRetribudOn Infqfa divisas. j~kDppeseta5

~
I I I I i- 1Paeos.cueru le--

ji
N.lF, t' 1~ 'f Nomtno lW6n SodII 0-...

I I
~

5- ...... ro»....... r..*.-
.~ I "

0-..... I'7i"7i I Ic.ntio
IRetJ1bud6n 1flteCr1I divas IRetribudOn fnbICt'a pesetaS

~ 1- 11; ¡---- le-
NJ.f. If'J 1ApeII~ '1 Nombte o Razón~ laa....., ' I I

6-- T¡pooe rema r..dt....,.en

I ..
0-.....

l'7i~·r I I~
IRelJibuciOn inteera divisas I~ Inlqnl pesetaS

I- IP..,os a cuenta le-

TOTAL POR PACINA

llonlIIlvClo
_......... e.-

( I ( 1 1 1
"ilIlfI'l"l:'ilt,,,, .'-':1"
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NJ.F. I y o

HJ.f.

..O.T.R_O.S.T.I.PO_S.D_E.R.E.N.T.A.S...""'¡¡iodo.deiiii~_¡¡¡¡¡·•....¡¡¡¡¡....•.OIIJ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...,...Páei..·.na.n.••,¡¡DJii..... <. ,

RELACION DE PERCEPTORES
'-r:::~---r::':"""'l':'====----------rn::=:::;:;-1 •.;.

HJ.f. I~J ¡_.........-- o¡'oa¡

11'IJ· 1_'''''''''-- o¡'oa¡
Z. h;¡_=~......=.--.L..._L-_--------_._... -~----T"'ode;:I=~f.r ..d-'";;;....~'=-..·t.;

J 0-, l'7i";·¡ 1 le.- 1--- .~.....,.- "
-+~-~---~'"T:==::::::,-:o::=.......=::-__---..;I'I..e.--.. __."".__-,==_ :~

NJ.I'. IfIJ . IApellIdos y Nomtlr'e o Ratón SodII . o- poIs

I 1 1 '__ . ¡"""de'l 1\»,""""'"

4t;=;;;;~.;;;¡..,=..~.L.I-...JI._·1.L.·--'I_"iJ-JI_.l.-I'e.----'TiI_=.'~:'=----_·-__.-=· __-:I',......:;i:'....::~_·,¡;¡.,_·"-_··_···_......._·----¡~~ª.

TOTAL POR PAGINA

1

I
1

j
i,

1
1

l~-------,-_---,I l,--~_--,I ['--__-----'1
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4MINt5TERIOOEECONOMIA,N.HACIENDA --¡AGtNDAESTATAl OMINlSlRACJON1-RlB ARIA:' .. • , " ....'..t~"A..,

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL IMPRESO 210 A

EstedoculMftl.o übnd CIlfft/Jli~.mGquina o utiliumtlDboligrajOsobr?~ dum ,conletro-yúsaúa.
Si ale imprGIJ~. VM~ IJ"iM.atral~ por el~ o un rapmuable soütIario) fHNkri utilíuuv para tlulartJr
una o varias RftI4J MunDOVoIrios~

DAros lDENTIFICA1JJ'OS'
Con.sipedNlF. GSÍGOIM 1M~,fIOmbreo 1'IUÓftS«ialdd~

PERIODO DEUQUlDACION r PAGINA
SdJDu~ote~ri14~ alrUwstraL&~ Ir. 27, n; 47,ugWs~,mio{dtn1Üliftlu:c:ijnu).
St~ l4s~ twanMdas CDm'lati~~ nÚJIJerD de ptigin4 , d lollÚ de 1m P1Bt. "'en; con _ MIIÍltiInD tU cuaInJ. Por
I'jempto. si úuJldginasfwrannUJ/m: 1/4. 21<1. Jl4 Y4/4. Si dmímnaiÚperaptoust'XUdLde 2'#, tlrlwré~e'I~ltII2pilic4.

. , 22

1

I

I

REJ..AClONDE PERCEn'ORES
s.~t-__"'''''qw__opa<iD.

Ht1p. conslGrlma F si SI tn:IID. tú fJmtm4ftsiu, lm4Jsi 4 una fJm-4juridK.a 11 mJíIJDd.

PamconsipM los d4ves delp4is ,de la divisa. m su C4fO, con.ndt4r Ntjaí~

En la j«/t4 tk devmp. R cmuiptmi el ditz 1 el ma ron dos digiW, &si €OIM l4s dos uldma.s cifras del ario. Por eiemflto. el j tú oJml de 1.992
.uric.·OJI(H192

El tipodlmst.sutumplifM'tdaTtistgtÍn lasdaw¡~'

71POS DE RENTA

REN1JIMIENI'OS /NMOBlUAllIOS
Jn.frl1IIbles~o~ , ,.............................. . __ 01
1lIslanla irtmw6l.cs~ (uso fWOI1ioJ .•.•..•. "'>0". •••••• •••• ••• ••• ••• •••••••• •••• •••• •••• •••••• •••• ••••••••• •••• • •••••••••••••••••••••••••.•••••••• , ••• •••• 02
RENTASDEACT1VIDADESEMPIlESIlRlALES ."............................................. __ _..... O;
PARTlCIPACJONENFONOOS PROPIOSDE ENl7DADES (DlVTDENOOS) .•••...•. 04

INTERESES YOTROSRENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA. CESJ()NDECAPITALES PROPIOS
Exmzo, ..•..••••.....•................•.•......•.•••••...... .....•.......................•.,...........................•..................•...........••.•.•.•.............................. O,
&mifiuJM 06
"""""'" ...•. . 07
OtrDs.......................................................... 08
ClNoNES
J>to¡riAW~ .........................•••...........................................................•............................................................................. 09
J>to¡riAW""""-I ..•..•...•......•.................................................................................................................................................. 10
A~.Mta-~nqodosDJlIin4J 11

~~.~.~.::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::' :~
RENl'ASDEAC11V1DADESAR71S71CAS l'
REN1"ASDEAC17V1DAD.ESDEPCJR17VAS 15
RENTASDEACTTVlIMDESPROFESlONALES •....................•.................•.....•................ ..........................••...........•................... 16
RENl'ASDEL 11WtAjO .......................•..•......•...........•............................................ 17
PEl'lSlONES YIlJUlERESPASlVOS .•..•.•~••...........•........,.............................................. 18
llEASEGUIlOS ........................•.•.•.•............••................. 19
SERV1CIOSDEAPOYOALA GESTTONrGAS1lJSGENERAUSlMPUTAlJ()$ ..•............ ............................••.............................•... 2J)

077lASBENTAS 21

IMPOSICIONGOMPLEMENTARJA
fA.. lULr,16/199/, 2HLr,61/1978) .

GUDTA

El~pwnatnd.t~ J1rÚft ri ÜfJD tú rtrUa. d.tdtwatl4 , ft /NW de nrident'I4 tkl~ de lA lftÚ'ad, se lIfJlir.má 4 14 Rh1

bwióft~ lm4 wz eDNWI'titla 4 MDJVd4~ si se prrr.Wió 1ft divúa.t. La Qmla así obtnUtId: SI~ lit el auo di~ lri·

_ "' .... '" "" ...... "' ...~__ ......,....,. "'..- '"-._. JM '"p¡p..~_.. to<ol '" - pópoo
ilI 14.dpim11.La-a detllOtcu.ltJiI4IlaI~u Inubl.rmi.14aaillD@!)4Il~ lÚm,mo tkwJ"o..
Eft~UB08...,Si6inwqwamc:ión..,...,... "»"",14 aJSilJa ...de"........~

DONA7D'OS'YPACOSACUENI'A ,

En el_ de~~ S6~ 4e"'Jt1'r-4,e~ pato 14 L'UDI4, 1M ROS G CIImIa, dtmiJlivos~ ji.riaJs)~ al

.IV ~ U --.. .... ~_.,~~ • fIiI de /JtÍPl4 1..4 J'UMG di lol41G SI consip4ni al las l'4SiIúu
@l,l!.!J. n:t/J«Ii.."..dd~tú.."." 14 &Gfr ¿Óft.

l'RESBNrACIONOBUG.t7VlllA ENSOI'OR7EMAGNE'nCD .

$mi o6lipImc 141" n'lIC'i;, al~~ tU aquri/M~ m.ab'lúG t¡UL COIúmpn-~.lJtés~ "eont1ImI....,....,."'.....-...-
oi0".-_t-__~-~.-."'....._T ....,........
b) 0- ,. ._. 11 SD/JDf*s COJUablIs 01)0 Q:IJIJUft Jm1'o«la flaN~_ la; aadilud , wraeidad di lo d I lStÜfI SI u-m "", .-lio di

.,.....-......"'"......"'.....

!

I
1
1

I
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.. INCRESOS CON DEDUCelON DE cAStos

Descripclón del rendimiento Fecha de devengo DIl-=rIJ
Clave pals! I I I

. i!5 . m~_1

- •.••••.•...•••••..•,..•••...•••.••..•.•••.•.•••,., .•..•..•.•.••...•.•••••••.••.~=:.P· _

T [Pls.l ~ .. ~~__:=J

Total pstDs de aprovisionamiento ~ ]
'-'_(PIs.l............. ..... _

_ @}=---_..-

TotaI_de_(PIs.l j@ ..J

¡--'.---'
i __!_.JOavedMsa·

I
GasIos de aprovlsionamlento y maleriaIes Importados

ca_
DMsas I :=J X CJ .. 00 ._.

Cave divisa [1J
_ @}----

e-de personal .. Comblo
DMsas ~ -._-., X ~- "'1 • Iíii'\

L- ..-l L .._ J ~=-__
:z:

§
¡
Q
..:
<...
<
'"<...
'"<......
:1

'"¡;¡

T__\Pt<J@]+§ ..Ii@
. '-----@I..~ i@:::Ó-.. '..1!

TlpOde gravamen n n_.n n ~-'3

e-a@1x~ ~=====~

"-._ : _Wl=lo======~_os , !ill;:l:::;=:=====;
e-a-@j.li9l.[j]¡ !mO_._,.- .J
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:11. i:. ,.,,3IApellidos YNombre o Razbn SodaI del sujeto pasivo

Cave pals ¡mI,

3331

.~ Ingresos integros

Divisas ,-_._,] X IL-Camblo_l .. @ -]

-',Oaved'ovIsa

Pesetas .J!)::::- --

Gastos de personal
Cambio

Divisas 1,-__',__] x I I .. @=D__-1

OavediYisa L..L.J

Pesetas @____...J

Total_de personal (PIs.) I@ _

Gastos de aprovlsionamiento y materlaies Importados

Divisas I 1x U .. @__~
OavediYisa [JJ

Pesetas @ --J

~•
ii

:
;:
~ TaIal_de_

1. yma_teria.les_Impo<.-.tados_~.-•..;..~~•.: .•....(PIsJ;.I@.-;;@I~+~ID)~:: - - ~.~~~~~~~I
--@]-~ !@ I

TIPO de _ j¡j!) '" I
e.-@Jx~ ~;;====1
_._ 1$ I
_ · · · ·· íill I

.._. * e.-_@.[jg-ITI/l !ill I
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PaIs _ _ :.... . _ ••• <lavepals 11 I I

I ,

...'--

aavedMsa

:J X C~l ..oo'--__-J1
:;¡

.---!

.....................................................................: @::-._-

II1llfllSOS Inrecros

DIwIs05 1__

Gastos ele personal

DIwIs05 '--·----,1 X I CanClíl1 - OO:::..D ..J
OavedMsa W

..........__ m::::p~~_~

Gastos ele aprovIsIonamien Y lIIlIb!riaIes Importados
Cambio

DIwIs05 1__----II·x 1_--11 - 00-'---_-...1
W..............................:.._ -············..m --'

TotaI_cJeapnMsionam_
y__lPtsJ I@ _

},

¡

----@].~ -I@ -
~ae_ 1@ .. ,

e.-@Ix¡¡jjJ¡ _.íii!>;::====:J=
"-._......................... I@ I
Donadveo··············..····..·············_·IID l.
e.--@l-IITJ-[j]¡ .....- ..@ I

" ..
J '/:,., .'~ ~.".", .;:.'::.-.-~",..,+ ,ll;;/'/'-~~';;.."';:.·,..i;'" ·~~....~·,~'.~""1: .. "",,';-...' ... ,:¡;,:....,.,;..,;;r-••t'1i,.~~~\;~~
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"*MINI5TEmoDE' ECONOl\>1¡AlY4iADfNOA "'" ,AGF.NC lA fSTAl ALDE ADMINtSTRACION TRlBUTAmA

INSTRUCClONFS PARA LA CUMPLlMENTAClON DEL IMPRFSO ilOB

DAros lDENTTFICAT/IIOS

Se~ elNIF, apellidos, fJOflIhtT fJ 1IWSn social delNjdopasítJo.

FF;CHA DE DEJIENGO

Se~ ID /«ha en que los ingn:sos setm lXfgible:s o la dtl eobnt. $i is14 Jut:ro cm.tmar: Se Mni c.on.dar el di411!1 me con doJ dígito.5. IJIÍ txJ

JlW las dos 1ÍUim4s ciJnu delria PDrIjemplt>. el J deabriJ de 1.992SeriG:OJ/04l9:2.

pA/S

CtJNIEN1DO DE LA DECLA/IAClClN

~__ DivUM -lA ..,.....~ .. divúoo,,. ............_.,_,¡ lipa dI.........,""-'4"4 al. """ dA

ff&m»do • divit& tU Modrid. &'tistiew G la /«ha • dIvnap di la mala. Si • dieh4 /«ha csIuvicsc eemJdo ou tfUf'mdo
tlIdivistJs. SllolUnÍritipo_t:GIfI6to wnd«lorin t·"eem.cmIIt'ior. 0uilIlI@]. ~-,
_-lA..,.....~ .._,....,.;pa.úo_..Ia...nu.®
ratdl mp.a.~ ¡p,.¡. Si 1M mp.a. futqnu,. _ pmiWIa ..DlVlSA.t1a",umi6ft. p..
snas (aJSÜúJfIDI SI traslddoní ti la auilItJ ID). Si los inpsos íntqpw • pm;iIMn. 1ft PESETAS, A impor* •~
In la aJ.t1UIJ [f]1JfU U,lrr.lSlMtmí a lGRil En d aúo de qw laJ_~SI pm:iban parte '" diuisos, parte_ ptrul&I. u
_"""""""'IM-@],[B...-la......laouilla!!!f

ea... di~Se""""""" ¡",¡.nv di 1M .......__, ""I"' ....... dA pmanal dcp/azDdP. EspaM • ..-.. __
torio~~ _ IR lGs~~ _los inpsos. .." qw G1J jusIiJit4tJo oCIIJ" me"~ el
...,.,.MI itttpwsID O' tilias,.. • cv.mlo ah lapDi'" • "" midi imIAJ lid lfDlNJjoJImtmalS4l4f«ÑJI.

ea.. • .,. r' . r ,...,.,..,.1 # 7 « s.~.....
- A¡J. ", . t nalíIatloI m lm'iIorio afJtIÜltll~ ptmJ $U "1*d .( *Ji1riIlva 4 las obras o tnJIxJjoJ~ 1ft d

.......~ fU' IMfad-s 1oD,.. rida,,-lOO IM .....fi-aI6s.,,;p..;... la< """"'"~dA'"dI..,..w,
mJ.'npTjt;JdvnJ.t fU' iRaaIJIIlf. los '14.id.". tfc h ••

- Materiala~ JNInl Al __/* rif dttfi#itiwI. b obras ti lnIbajoJ~ m 6tJ"ritoriD #S.fKIiiDJ, por el imfHn'II d«lamdo a
</«Wdlla~dI__.dA~_,¡V.....A_

Ea el caso de que estos psIDs u Wimm f'ffQ/iu:uJb '"~ 11~ fI/1líamdtJ d &istntG lIfÍtÚtJtJ,o~ /1 $V amwm6n. 1ft¡......
...~smf"twvlfodo.N5IcIr..wm,..or~lMpsIOS.¡wrstmdl'.dfhoui;WnomimID'los1llGllrialai+¡t1m

EfIcl casodI,,"SI~ ClUftd6n, hap eon.wr OV"'" I4tt1$Ü111~"."...".~

.:. c.ao....-.
1M IG AlDIa~ ". fI/1lif:4r d tipo •~ 4 11 lme~ .. fJtNbá tltJdut:iT los /JGpS • """"*~ ni ni t4Uo ~ Avbiam
~ al Nj<ID J-ioo ..m. 1M ..,..... __ a>oUipadoo , la< """"""" (pmmw jWIuJ .. 1M __ • fU''' ..¡;.m 1M .....
2fJdllaLe, 1811991, dl6d1jwúa,y24. 7b)dllaLe,61/1978,.dl27dI-'
Si JaVllmeGlfttidado"'" _COlISiponiomJipo_(-.l
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DescrIpción del bK21llllef1lO '- _

--
INCREMENTOS DE PATRIMONIO

Fecha de devengo[I[jJJJ
PaIs _ .. Qavepalsl

TOIat waorde eckp; , ., (Pts.) _

a-DMsa [JJ a.mbIo .-....-1==:::::::..._•
.V_de"'-(PIs.l __.__.._._..._._.._ .._._.....1 I

CastDslnherentesalltlallSillW6n(PtsJ _.._.--..----...~m ,"
T a " '1.~ _._ _ .. m ·-._ _ _.._.m.-Jl!)

VIltar de Mqt Wd'n y mejoras (PIsJ.... .

~de~-_-Ci:IiIJJ
G-.-·.laadql~(PIs.l.--.---_'--OO ...J1

_._......_...__.~..~

.............. p1 @l-iil!ll .~'_ I

..._ ....---.-- -_..I®_- I
11¡>ode ._~ ,.1

a-@J-I!8-..- ..- ........:.-.....i!> _
"-.----..- -.- JID _

a--_@I-@-IüIJ ...........- ...@ _

IUF.

N.'_
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NJ.F.

.

• • •
'1 Apellidos YNombre o Raz6n

del__

J210J

Desa1pción de1lncremento ._. . ..._.__...__._.•......_ .•...............

INCREMENTOS DE PATRIMONIO
Fecha de de'.¡engo~

País ~ _.« . Oave país I ! ! I
Valor de transmisión en divisas ~ .•••..•••_-_••.•••..•••~ __•••._ t .-J

X

o
>
¡;;
<o..
O
t;;...
::>
'"J,....z
<....
z
'"fa
"...
'""...
'"<
"<...
"j...
:c
Id

iil

Clave Divfsa [i] Cambio .-•••••1===:..-----,
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INSTRUcaONFS PARA LA CUMPLIMENTACION DEL IMPRFSO 210 e
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ANEXO 11

Presentación en soporte magnético ~eI impreso 210-A

Primero. La persona fisica o entidad que presente la información
en soporte ~agnético lo realizará. sin petición previa, en la Delegación
de la AgenCIa Estatal de Administración Tributaria que le corresponda,
en ,los plazos fijados en esta Orden.

Los soportes magnéticos han de cumplir las siguientes características:
Diskettes:

De 5 1/4" doble cara, doble densidad (360K), sistema operativo Ms..
DOS.

.De 5 1/4" doble cara, alta densidad (I,2MB), sistema operativo MS
DOS.

De 3 1/2" doble cara, doble densidad (720K), sistema operativo MS~
DOS. .

De 3 1/2" doble cara, alta densidad (1,4MB), sistema operativo MS-
DOS. .

Código ASCII, ea mayuscuIas.
Registro de 200 posiCIOnes.
Factor de bloqueo: 1.

Dicho nombre será NRIXX para los diskettes de las presentaciones
de perceptore~concuotas a ingresar o ceros Y. NRDXX para los diskettes
de las. prestacJones de per«:ptores· COn cuotas a devolver, siendo XX' las
dos últimas cifras del año al que corresponde la declaración,- conte
niendo éste ~nico fichero IQS diferentes tipos de registros y'en el ordert
que se menClona en el apartado cuarto de este anexo.

~.uodo. Todas las recepciones de soportes magnéticos serán
proVISionales a resultas de su proceso y comprobación, dándose por no
presentadas cuando no se ajusten al diseño establecido y demás nonnas
reglamentarias.

Una vez procesada· la información se notificará al declarante para
que retire el soporte magnético en la Delegación donde realizó la
presentación.

Tercero. El diskette conteniendo la relación de los perceptores del
impreso 21()..A deberá tener una etiqueta en el exterior en. la. que se
hagan constar los datos que se especifican" en el apartado SIgUiente y,
necesariamente, en el mismo orden: -

a) Delegación de la Agenda Estatal de Administración Tributaria
de presentación.

b) Impreso presentado: 210-A.
e) NIF del declarante.
d) Apellidos. nombre o razón social del declarante.
e) Domicilio, municipio y código postal.
O Apellidos y nombre de la ~rsona con quien relacionarse.
g) Teléfono y extensión de dIcha persona.
h) Numero total de registros.
i) Densidad: 360K, 1,2MB, nOK ó 1,44MB.

Para hacerlo bastará consignar el dato correspondiente precedido de
la letra de dicho apartado.

Cuarto. ·Descripcü)n de los registros.-En cada presentación se
incluirán tres tipos diferentes de registro, que se distinguen por la cuarta
posición con arreglo a los siguientes criterios:

Tipo 1: Registro del declarante. Diseño 1.
Tipo 2: Registro del perceptor. Diseño 2. >

Tipo 3: Registro resumen. Diseño 3.

El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un
único registro de cada uno de los tipos I y 3 Ytantos registros del tipo 2
como perceptores. _

Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda
y reUenos de blancos por la derecha. sin caracteres numéricos ni
especiales y en mayúsculas. ...- . >

Todos Jos campos numéricos se presentarán alineados a la derecha
y rellenos a ceros por la izquierda, sin signos. sin empaquetar y sin
decimales. _ ,
. Todos (os campos tendrán contenido a no ser que se especifique Jo
COIl!r~rio en Ja descri~ón del campo..
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-' DiSEÑO 1
~icÍón NatUfaleu Descripci6nde los campM

Posición Nalurnlera Descripción de los campos 23 Jaén. 51 Cartagena:
24 León. 52 Gijón. .,
25 Lérida. 53 Jerez de la Frontera.

1-3 Numérico. Modelo de impreso. 26 La Rioja. 54 Vigo.
Constante el-número «210». 27 Luga. 55 Ceuta.

4 Numérico. Tipo de registro. • 28 Madrid. 56 Melílla.
. Constante el número ~l» (uno).

5-6 Numérico. Delegación de la Agencia Estatal de Adminis- 7-15 Alfanumérico. NIF del declarante. -
tración Tributaria. Se consignará el NIF facilitado por el Ministe-

Delegación del domicilio fiscal del declarante. rio de Economía y Ha9ienda.
Clave numérica que corresponde a la relación 16-53 Alfabético. Apellidos y nombre o razón social del deda·

siguiente: . cante.

01 Alava. 29 Málaga,
Apellidos y nombre. en este orden, o' razón

social del declarante.
02 Albacete. 30 Murcia. 54-97 Alfanumérico. Domicilio fiscal del declarante.
03 Alicante. 31 Navarra. se subdivide en los siguientes subcampos:
04 Almena. 32 Orense.
05 Avila. 33 Asturias. Pos. S4-55 Siglas de la vía pública.
06 Badajoz. 34 Palencia. Pos. 56-75 Nombre de la vía pública.
07 Baleares.- 35 Las Palmas. Pos. 76-80 Número de la casa o punto
08.-Barcelona. 36 Pontevedra. kilométrico.
09 Burgos. 37 Salamanca. Pos. 81-85 Código postal del municipio
10 Cáceres.. 38 Santa Cruz ~ Tenerne. . - compuesto de provincia y
11 Cádiz. 39 Cantabria. número de código.
12 Castellón. 40 Segovia. Pos. 86-97 Nombre del municipio.
13 Ciudad Real. 41 Sevilla. ,
14 Córdoba. 42 Soria. 98-101 Alfanumérico. Período de liquidación.
15 Coruña. La. 43 Tarra~ona. Se consignará lT,- 2T. 3T o 4T según C?I
16 Cuenca. 44 Terue. trimestres que corresponda, y año (dos úlu-
17 Gerona. .45 Toledo. mas cifras).
18 Granada. 46 Valencia 102 Alfilbéúco. Clave de ingreso o devolución.
19 Guadall\iara. 47 Valladolíd. Figurará una «1» -en los soportes de ingresos y
20 GU~úzcoL 48 Vizcaya. .una «O» en Jos soportes de devoluciones.
21 Hu va. 49 zamora. 103-200 Blancos.
22 Huesca. 50 Zamgóza.

•
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i
!

Posición Naturaleza Dtscripción de los campos

-
10 Cánones propiedad intelect~.
11 Cánones arrendamientos de lenes mue-

bles, negocios o minas.
12 Cánones «Know-how» ytransferencías de

tecnologia.
13 Asistencia técnica.
14 Rentas de actividades artisticas.
15 Rentas de actividades deportivas.
16 Rentas de actividades profesionales.

- 17 Rentas del trabajo.
18 Pensiones y haberes pasivos.
19 Rea~uros.
20 Servíaos de apoyo a la gestión y gastos

~nerales imputados.
21 tras rentas.
22 Imposición complementaria (art. 19.2 Ley

18/1991 y art. 23.4 Ley 61/1978).

119·120 Numérico. Tipos de gravamen.
Figurará el que corresponda de acuerdo con la

tabla. que figura en la hoja informativa de
este Impreso.

121·122 Numérico. Oave de divisa.
Figurará el que corresponda de acuerdo con la

tabla. que figura en la hoja informativa· de
este unpreso.

123-128 Numérico. Fecha de devengo.

Numérico.
Configurarlá en formato DDMMAA.

129-135 CambiO de divisa.
Se divide en dos subcampos:

Pos. 129·131 Figurará la parte entera del
cambio (si no tiene, consignar a
ceros).

Pos. 132·135 Figurará la parte decimal del
cambio (si no tiene, consignar a
ceros).

136-148 Numérico. Retribución íntegra en divisas.
Consi~nar el importe de la :-etribución sin.

decImales.
149·161 Numérico. Retribución -íntegra en pesetas.

sinConsi~ar el importe -de la retribución
decImales. -

162·174 Numérico. Donativos.
Figurará el importe de los donativos.

175·187 Numérico. Pagos a cuenta.
Cons~r el importe de los pagos a cuenta

- reahza~os. .
188·200 Numérico. Cuota.

Figurará el importe de la cuota a ingresar o
devolver.

DISEÑO 2

Modelo de impreso.
Constante el número «210».
Tipo de registro.
Constante el número «2» (dos).
Datos del declarante.
Consignar lo contenido en estas posiciones el

régistro tipo «1» (uno).
NIF del perceptor. .
Se consignará el NIF del perceptor, SI lo posee.

En caso contrario, este campo figurará a
ceros.

Clave de personalidad.
Se consignará una «Flt si el perceptor es una

persona fisica y una «1» si es una Entidad.
Apellidos y nombre o razón social del perce~

toro ~
Apellidos y nombre, o razón social de perce~

toro
Blancos.
Oave del país. . ..
Figurará la clave del país del domIcilIo del

perceptor, de acuerdo con la tabla que figura
en la hoja informativa de este impreso.

Dirección postal.
Se consi.nará la dirección postal completa del

domictlio del"perceptor.
Oave de ingreso -o devolución.
Figurará una «1» en los soportes de ingresos y

una «D» en los soportes de devoluciones.
Tipos de renta. '
Se consignará una '!e las claves siguientes:

01 Rendimientos inmobiliarios de inmuebles
arrendados o subarrendados.

02 Rendimientos inmobiliarios de restantes
inmuebles urbanos.

03 Rentas de actividades empresariales.
04 Participación en fondos propios de Enti

dad.. (dividendos).
05 Intereses y otros rendimientos derivados

de la cesión de capitales propios exentos
06 Intereses y otros rendimientos derivados

de la cesión de capitales propios bonifica
dos.

07 Intereses y otros rendimientos derivados
de la cesión de capitales propios pre
suntos-'

08 Intereses Y otros rendimientos derivados
de la cesión de capitales propios otros.

09 Cánones propiedad industrial.

I

- Naturaleza

1·3 Numérico.

4 Numérico.

5·15 AlfanuméricO.

16-24 Alfanumérico.

25 Alfabético.

26·65 Alfabético.

66-67
68-70 - Numérico.

71·115 Alfanumérico.

116 Alfabético.

117·118 Numérico.
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DISEÑO 3
Posición Naturaleza

Pm•..lOR Naturaleza Descripción de los campos 31-45 Numérico.

1-3 Numérico. Modelo de impreso.
Constante el número «210». 46-60 Numérico.

4 Numérico. Tipo de registro.
Constante el numero <4:3».

61-75 Numérico.
5-15 Alfanumenco. Datos del declarante.

Consignar lo contenido en esta posición del
registro tipo «1» (uno).

76-90 Numérico.
16-30 Numérico. Total retribución íntegra en divisas.

Figurará el importe de la suma de la retribu-
91-200 Blancos.ción íntegra en divisas de los perceptores

del fichero.

Descripción de 105 (ampos

Total retribución íntegra en pesetas. .
Rgurará el importe de la suma de la retnbu·

ción íntegra en pt.~tas de los perceptores
del fichero.

Total donativos.
Figurará el importe de la suma de los donati

vos de los perceptores del fichero.
Total pagos a cuenta.
Figurará el importe de la suma de los pagos a

cuenta de los perceptores del fichero.
Total cuota. .
Figurará el importe de la suma de la cuota de

los perceptores del fichero.
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Debe decir.

. En la página 41976, columna izquierda, apartado tuarto, uno, donde
dice: _.

Peso máximo al despegue
«p... »,

50

En la Página 41977, columna derecha, donde dice: «Al oeste de 40 Q

O Yentre 20" ON Y28 " N,», debe decir: «Al oeste de 40" O y entre 20 "
N y 28' N,».

En la página 4J977, columna derecha, donde dice: «Hobenhavn»,
debe decir «Kobenhawn».

En la p~w.na 41977, columna derecha, párrafo final, donde dice:
«país,es partlclpantesen el Sistema:». debe decir. «paises participantes en
el Sistema:».

«P _ VPeso máximo al despegue ».

5~0

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
CORRECClON de erratas de la Orden de 26 de diciembre
de 1991 por la que se reemplazan los anexos J y 2 del
Decreto 1675/1972. de 28 de junio. relati}'o a las tarifas por
ayudas a la navegaci6n aérea (EUROCONTROL).

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 313. de 31 de diciembre de 1991.
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 41976, columna izquierda, línea primera del párrafo
primero, donde dice: «En la Que d es el coeficiente distancia de vuelo
efectuado», debe decir. «En la que d es el coeficiente distancia del vuelo
efectuado».
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