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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5260 Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 
2009, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se 
establecen los procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación 
o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene 
fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 
de 30 de marzo.

Los artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006 regulan la obligación de declarar por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, 
los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, 
con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los 
apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas 
no superen las cuantías brutas anuales que, en función de su origen o fuente, se señalan 
en los mismos. Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que estarán obligados 
a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión 
en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen 
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de 
pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de 
previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, 
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el 
artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece 
que la obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando 
los mismos ejerciten el derecho a la práctica de las correspondientes reducciones o 
deducciones.

Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la citada 
Ley 35/2006, dispone en su apartado 1 que éstos, al tiempo de presentar su declaración, 
deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y 
plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo, además, en 
su apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar 
en la forma que reglamentariamente se determine. En este sentido, el apartado 2 del 
artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece 
que, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en 
el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollado en 
los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el ingreso del importe resultante de la autoliquidación 
se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 
de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 
restante, en el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, 
para disfrutar de este beneficio, que la declaración se presente dentro del plazo establecido 
y que ésta no sea una autoliquidación complementaria.

Completa la regulación de esta materia el apartado 6 del artículo 97 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
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el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda tributaria entre 
cónyuges, sin intereses de demora. La regulación de la obligación de declarar se cierra, 
por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en los que se dispone que la declaración se efectuará en la forma, 
plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá 
aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar 
los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben 
acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las 
declaraciones por medios telemáticos.

Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte 
exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, ya consista 
ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o 
confirmado por el contribuyente, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, 
precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación 
provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del 
contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución 
de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes 
deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, las deducciones por 
maternidad y por nacimiento o adopción que, en su caso, corresponda a cada uno de ellos. 
Por esta razón, no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de 
regularización de la situación tributaria a que se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos en que el importe 
de la deducción por maternidad correspondiente a los contribuyentes no obligados a 
declarar sea superior al percibido de forma anticipada, ya que en estos casos la 
regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es 
decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción 
por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al 
suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de 
esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho 
abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes 
precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en 
cada caso, proceda.

Por su parte, el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dedicado al borrador de la declaración, 
dispone en su apartado 1 que los contribuyentes pueden solicitar que la Administración 
tributaria les remita un borrador de declaración, siempre que obtengan exclusivamente las 
rentas señaladas en dicho apartado.

La solicitud de borrador de declaración se efectuará en el lugar, forma y plazo que 
determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá establecer los supuestos y 
condiciones en los que sea posible presentar la solicitud por medios telemáticos o 
telefónicos. La Administración tributaria remitirá el borrador de declaración, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda, quien 
establecerá, asimismo, las condiciones para suscribir o confirmar el borrador, así como el 
lugar, forma y plazo de su presentación y de realización del ingreso que, en su caso, 
resulte del mismo. Cuando la Administración tributaria carezca de la información necesaria 
para la elaboración del borrador de declaración, pondrá a disposición del contribuyente los 
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datos que puedan facilitarle la confección de la declaración, sin que la falta de recepción 
del mismo pueda exonerar al contribuyente del cumplimiento, en su caso, de presentar 
declaración.

El desarrollo reglamentario de este precepto se contiene en el artículo 64 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuyo apartado 2 se 
dispone que el contribuyente podrá instar la rectificación del borrador recibido cuando 
considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el mismo 
o advierta que contiene datos erróneos o inexactos y se habilita al Ministro de Economía y 
Hacienda para determinar el lugar, plazo, forma y procedimiento para realizar dicha 
rectificación.

Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, cabe señalar 
que desde el 1 de enero de 2009 la cesión parcial de este impuesto tiene el límite máximo 
del 50 por 100, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la redacción dada al 
mismo por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la citada Ley 
Orgánica 8/1980.

Sin embargo, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, las nuevas competencias normativas atribuidas a las 
citadas Comunidades Autónomas en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y las modificaciones introducidas en la normativa del mismo para adecuarlo al 
nuevo sistema de financiación sólo serán de aplicación a partir de 1 de enero de 2010. En 
consecuencia, en el presente ejercicio las operaciones de liquidación del impuesto deben 
efectuarse aplicando la normativa vigente a 31 de diciembre de 2009 basada en una cesión 
del impuesto del 33 por 100. Asimismo, el alcance de las competencias normativas de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en el presente ejercicio es el contemplado en el artículo 38 de la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía. En uso de lo dispuesto en el citado artículo, las Comunidades 
Autónomas de régimen común que a continuación se relacionan han aprobado las 
correspondientes deducciones autonómicas, que podrán aplicar los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas residentes en sus respectivos territorios 
en el ejercicio 2009:

Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.

Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, cuya 
versión actualizada para el ejercicio 2009 se incluye en el Anexo I de la Ley 11/2008, de 29 
de diciembre, de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Ley 6/2008, de 30 de diciembre, de 
medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los 
Presupuestos Generales para 2009.

Comunidad Autónoma de Illes Balears. Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas 
tributarias y económico-administrativas, modificada por la Ley 1/2009, de 25 de febrero, de 
medidas tributarias para impulsar la actividad económica en las Illes Balears.

Comunidad Autónoma de Canarias. Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos y Ley 13/2009, de 28 diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010.
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de medidas fiscales en materia de tributos 
cedidos por el Estado.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de tributos cedidos.

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado.

Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas; Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas; Ley 7/2004, de 16 de julio, de Medidas Fiscales y Administrativas; 
Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras; Ley 5/2007, de 4 de julio, de 
medidas fiscales y financieras; Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de 
la Generalitat de Cataluña para el año 2008; Decreto-ley 1/2008, de 1 de julio, de Medidas 
urgentes en materia fiscal y financiera, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.

Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, modificado por 
la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para 2008.

Comunidad Autónoma de Galicia. Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y de Régimen Administrativo; Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de 
régimen administrativo y Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2007.

Comunidad de Madrid. Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, modificada por la Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la 
crisis económica.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de 
Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales; Ley 8/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas administrativas, tributarias, de tasas y de función pública; 
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y 
tributos propios año 2006, Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social para el año 2007, Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios, año 2008.

Comunidad Autónoma de La Rioja. Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas para el año 2009, modificada por la Ley 2/2009, de 23 de junio, 
de medidas urgentes de impulso a la actividad económica.

Comunitat Valenciana. Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo 
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, 
modificada por la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat y por la Ley 16/2008, de 22 
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 
de la Generalitat.

Debe indicarse, asimismo, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.a) 
de la precitada Ley 21/2001, de 27 de diciembre, la Comunidad de Madrid en su Ley 3/2008, 
de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en su Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el 
año 2009; la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su Ley 7/2008, de 26 de 
diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos 
propios y tasas regionales para el año 2009, y la Comunitat Valenciana en su Ley 13/1997, 
de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, actualizada para 2009 por la 
Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, 
y de organización de la Generalitat, han aprobado para el ejercicio 2009 las correspondientes cv
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escalas autonómicas diferenciadas de la escala complementaria contenida en el artículo 74 
de la Ley del Impuesto, que deberán aplicar los contribuyentes residentes en el territorio 
de dichas Comunidades Autónomas en el citado ejercicio para determinar su cuota general 
autonómica.

Por lo que se refiere a los porcentajes de deducción aplicables en el tramo autonómico 
de la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 78 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, los contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deberán aplicar los que 
correspondan de los establecidos en la normativa específica de las citadas Comunidades 
Autónomas: Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, 
modificado con efectos desde el 1 de enero de 2007 por la Ley 5/2007, de 4 julio, de 
Medidas fiscales y financieras, para la primera, y Ley 1/2009, de 25 de febrero, de Medidas 
tributarias para impulsar la actividad económica en las Illes Balears, para la segunda.

En cumplimiento de las habilitaciones normativas a que anteriormente se ha hecho 
referencia, debe procederse a la aprobación del modelo de declaración por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, que deben utilizar tanto los contribuyentes 
obligados a declarar en el ejercicio 2009 por este impuesto como los contribuyentes no 
obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo 
que, en su caso, les corresponda.

A este respecto, el modelo de declaración que se aprueba en la presente orden da 
respuesta a lo establecido en el artículo 38.5 de la citada Ley 21/2001, de 27 de diciembre, 
en cuya virtud los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los 
aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto.

Así, el modelo de declaración aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, 
cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su 
residencia en el ejercicio 2009, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y 
solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que, en su caso, les corresponda. La experiencia gestora de las dos 
últimas campañas, en la que se procedió a la aprobación de un solo modelo para la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fundamentada en que 
las declaraciones presentadas se confeccionan en un porcentaje superior al 96 por 100 
con la ayuda de programas informáticos, aconseja mantener en la presente campaña la 
existencia de un único modelo de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas al que deberá ajustarse el módulo de impresión de la declaración que 
desarrolle la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las novedades más relevantes del modelo de declaración aprobado en el anexo I de 
la presente orden tienen por objeto reforzar la percepción del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas como un tributo parcialmente cedido y mejorar la visualización de los 
conceptos e importes en que se materializa dicha cesión. A tal efecto, se han reunido en la 
página 13 de la declaración todas las operaciones de liquidación, organizadas en dos 
columnas, expresivas de los importes, estatal y autonómico, correspondientes a cada uno 
de los conceptos que integran el procedimiento liquidatorio del impuesto. Además, el hecho 
de que las operaciones de liquidación en el presente ejercicio deban efectuarse tomando 
como referencia la normativa vigente a 31 de diciembre de 2009 fundamentada en una 
cesión del 33 por 100, cuando el rendimiento del impuesto que se cede en este mismo 
ejercicio alcanza el 50 por 100, ha demandado la creación de un nuevo apartado «O» en 
la página 14 del modelo de declaración destinado a que el contribuyente, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 26.2.a).1.º y disposición transitoria primera de la citada Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias, determine y tenga constancia del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009 que corresponde a 
la Comunidad Autónoma en la que haya tenido su residencia, importe que, a estos efectos, 
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también figurará en la casilla correspondiente del modelo de confirmación del borrador de 
la declaración, documento de ingreso o devolución, así como en el modelo de resumen de 
la declaración, documento de ingreso o devolución. Ambas circunstancias han originado la 
incorporación de una nueva página 14 al modelo de declaración.

También constituyen novedades del modelo de declaración la incorporación en las 
páginas 5, 6 y 7 de la nueva reducción del rendimiento neto de las actividades económicas 
por mantenimiento o creación de empleo establecida en la disposición adicional vigésima 
séptima de la Ley del Impuesto añadida, con efectos desde 1 de enero de 2009 y vigencia 
indefinida, por el artículo 72 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2010.

Asimismo se modifica, en el apartado M de la página 12 dedicado a datos adicionales, 
la rúbrica sobre anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión 
judicial y se crea dentro de ésta una nueva casilla, en la que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes 
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales 
ocurridos en varias Comunidades Autónomas, los titulares de explotaciones agrarias que 
perciban en 2009 indemnizaciones de seguros o de ayudas contempladas en la citada Ley, 
pueden consignar, si optan por ello, la parte de la base liquidable general que se corresponda 
con tales ayudas e indemnizaciones con el fin de que, para corregir la progresividad del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2009, y con carácter previo a la toma 
en consideración del mínimo personal y familiar, se aplique sobre ella las escalas general 
y autonómica de manera separada al resto de la citada base.

Además, para los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades 
económicas por el método de estimación objetiva, las páginas 6 y 7 incorporan la reducción 
establecida en la disposición adicional primera de la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, 
por la que se desarrollan para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Se completan las novedades del modelo de declaración con la introducción de dos 
nuevas casillas en las páginas 1 y 2, la primera, para indicar si se ha producido cambio de 
domicilio desde la anterior declaración presentada sin haber comunicado previamente 
dicho cambio y, la segunda, para que los contribuyentes que así lo deseen puedan 
manifestar su voluntad de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ponga a su 
disposición el borrador de declaración o los datos fiscales del ejercicio 2010 a través de su 
página en Internet, en lugar de que proceda a su envío por correo ordinario.

Finalmente, en el Anexo C del modelo de declaración que recoge las «Deducciones 
por incentivos y estímulos a la inversión empresarial», se actualiza la relación de 
regímenes especiales de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público que 
en el ejercicio 2009 han dado derecho a tales deducciones.

En la presente orden también debe procederse a regular los procedimientos de solicitud 
de borrador y de su remisión por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como 
el de rectificación o modificación del borrador recibido y el de confirmación o suscripción 
del mismo por el contribuyente. La regulación de estos procedimientos se completa con la 
determinación del lugar, forma y plazo de presentación y de realización del ingreso que, en 
su caso, resulte del borrador de declaración confirmado o suscrito por el contribuyente. La 
regulación de estos extremos se realiza, de acuerdo con la experiencia gestora de las 
últimas campañas, potenciando en lo posible la utilización de los medios telemáticos o 
telefónicos.

Con el propósito de seguir facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, en la presente orden se procede a mantener en su integridad el 
procedimiento utilizado en anteriores campañas para la domiciliación bancaria en las 
entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria del pago 
de las deudas tributarias resultantes de determinadas declaraciones o borradores de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, la 
domiciliación bancaria sigue quedando reservada en el presente ejercicio únicamente a 
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las declaraciones que se presenten por vía telemática, a las que se efectúen a través de 
los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y que se presenten telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, así como a los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas cuya confirmación o suscripción se realice por medios telemáticos, 
telefónicos o en las oficinas antes citadas.

Por último, con idéntico propósito de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, se prevé la posibilidad de presentar la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y confirmar o suscribir el borrador de declaración 
en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas, en los 
términos previstos en los convenios de colaboración que se suscriban entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y dichas Administraciones tributarias para la 
implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 
el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, los contribuyentes 
estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y 
condiciones establecidos en dichos artículos.

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el 
ejercicio 2009 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación 
individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales 
cuando procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de 
contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra 
cualquiera de las dos situaciones siguientes:

1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, 
por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a 
que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de 
retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado 
en el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para los perceptores de este tipo de prestaciones.

b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 11.200 euros anuales, cuando:

1.º Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas 
del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la 
cantidad de 1.500 euros anuales.

2.º Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos 
diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el 
artículo 7, párrafo k) de la Ley del Impuesto.

3.º El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

4.º Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
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c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos 
a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley del Impuesto, 
rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del 
Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio 
tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente 
rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como 
ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas 
patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente 
relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas.

3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a deducción 
por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional 
o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, 
planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, 
planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base 
imponible, cuando ejerciten tal derecho.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la declaración será necesaria, en 
todo caso, para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. 
Tienen dicha consideración las que procedan por alguna de las siguientes razones:

a) Por razón de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio 2009.

b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se 
refiere el párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c) Por razón de las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción 
previstas, respectivamente, en los artículos 81 y 81.bis de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración 
sólo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley del 
Impuesto, cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del 
trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de 
ello, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para la práctica de 
esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas 
que se deriven de los datos facilitados por el contribuyente al pagador.

Igualmente, cuando los contribuyentes no obligados a presentar declaración soliciten 
la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna autoliquidación o 
del borrador debidamente suscrito o confirmado, la liquidación provisional que pueda 
practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna 
obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 2. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

1. Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en:

a) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Modelo D-100, 
que se reproduce en el Anexo I de la presente orden.
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b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el Anexo II de la 
presente orden, con el siguiente detalle:

1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en 
este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán 
con el código 100.

2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de 
figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se 
corresponderán con el código 102.

2. Se aprueba el sobre de envío de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que figura en el Anexo III de la presente orden.

3. Se aprueban los siguientes modelos para la confirmación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009, y para la 
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la 
implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, así como en las habilitadas por las 
restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Entidades 
Locales para la prestación del mencionado servicio de ayuda:

a) Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009. 
Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución. Este 
modelo, que se reproduce en el Anexo IV, constará de dos ejemplares, uno para el 
contribuyente y otro para la entidad colaboradora-Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. El número de justificante que debe figurar en este modelo será un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 101 si el resultado 
de la declaración es a ingresar, y con el código 103 si el resultado de la declaración es a 
devolver o negativo.

b) Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009. 
Resumen de la declaración. Documento de ingreso o devolución. Este modelo, que se 
reproduce en el Anexo V, constará de dos ejemplares, uno para la Administración y otro 
para el contribuyente.

4. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o 
devolución suscritos por el declarante que se presenten en los modelos que, ajustados a 
los contenidos de los modelos aprobados en este artículo, se generen exclusivamente 
mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Los datos impresos en estas declaraciones y en sus 
correspondientes documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones 
o correcciones manuales que pudieran producirse sobre los mismos, por lo que éstas no 
producirán efectos ante la Administración tributaria.

Las mencionadas declaraciones deberán presentarse en el sobre de retorno «Programa 
de ayuda», aprobado en la Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se aprueban 
los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión 
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las 
condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de 
presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para 
su presentación por medios telemáticos o telefónicos.
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Artículo 3. Procedimiento de solicitud del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 
contribuyentes podrán solicitar que la Administración tributaria les remita un borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que obtengan 
rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo.
b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o a ingreso a cuenta, así 

como los derivados de letras del Tesoro.
c) Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de dos 

inmuebles.
d) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como las 

subvenciones para la adquisición de vivienda habitual.

2. La solicitud del borrador de declaración deberá realizarse en el plazo comprendido 
entre los días 5 de abril y 23 de junio de 2010 a través de cualquiera de las siguientes 
vías:

a) Mediante personación del contribuyente en cualquier Delegación o Administración 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comunicando, a estos efectos, sus 
datos identificativos y aportando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Número 
de Identificación de Extranjeros (NIE).

b) Por medios telefónicos, mediante llamada al Centro de Atención Telefónica, 
número 901 200 345, comunicando, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal 
(NIF) y el importe de la casilla 698 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2008. A tal fin, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar 
la identidad de la persona o personas que solicitan el borrador de declaración, así como, 
en su caso, la conservación de los datos comunicados.

c) Por medios telemáticos, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Internet, en la dirección «https://www.agenciatributaria.gob.
es», haciendo constar el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación 
Fiscal (NIF) y el importe de la casilla 698 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2008. En el supuesto de solicitud de una 
unidad familiar compuesta por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también Número 
de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. También podrá utilizarse esta vía mediante la 
correspondiente firma o firmas electrónicas, en cuyo caso no será preciso hacer constar el 
importe de la citada casilla 698.

3. También podrá solicitarse el borrador de declaración en las oficinas de las 
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un 
convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en 
los términos previstos en dicho convenio.

4. No precisarán efectuar la solicitud de borrador de declaración, en los términos 
señalados en el apartado 2 de este artículo, los contribuyentes que ya hubieran efectuado 
la correspondiente solicitud de borrador en la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2008, ni los contribuyentes que 
confirmaron el borrador de declaración por el citado impuesto correspondiente al 
ejercicio 2008.
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Artículo 4. Solicitudes de borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas improcedentes.

1. En el supuesto que, de los datos y antecedentes obrantes en poder de la 
Administración tributaria, se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos para la solicitud del borrador de declaración en el artículo 98.1 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como cuando la Administración tributaria carezca de la información 
necesaria para la elaboración del borrador de la declaración, en los términos establecidos 
en el apartado 2 del citado artículo, la Administración tributaria pondrá a disposición del 
contribuyente los datos que puedan facilitar la confección de la declaración por el citado 
impuesto.

2. En cualquier caso, la falta de recepción del borrador de declaración no exonerará 
al contribuyente de su obligación de declarar. En estos supuestos, la declaración deberá 
presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos por el Ministro de Economía y Hacienda 
con carácter general.

Artículo 5. Procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá el borrador de la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los contribuyentes que lo hayan 
solicitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 anterior y cuyas rentas sean 
exclusivamente las señaladas en el apartado 1 del citado artículo.

Tratándose de contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la puesta a disposición del borrador 
solicitado se efectuará comunicando al contribuyente su emisión mediante mensaje SMS, 
así como la referencia que le permita acceder al mismo por Internet.

A los contribuyentes abonados a la notificación telemática se les remitirán los resultados 
de su borrador a su dirección electrónica única.

2. El borrador de declaración contendrá, al menos, los siguientes documentos:

a) El borrador de la declaración propiamente dicho y la relación de los datos fiscales 
que han servido de base para su cálculo.

b) El modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de 
ingreso o devolución, a que se refiere el párrafo a) del apartado 3 del artículo 2 anterior.

No obstante lo anterior, en los supuestos en que de los datos y antecedentes obrantes 
en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ponga de manifiesto la 
existencia de datos personales incompletos o la falta de datos personales o económicos 
necesarios para la elaboración completa del borrador de declaración, se remitirá un 
borrador de declaración pendiente de modificar sin que, por tal motivo, se incorpore, 
además, el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de 
ingreso o devolución. En estos casos, el contribuyente podrá instar la modificación del 
borrador recibido en los términos establecidos en el artículo 6 siguiente. En caso contrario, 
deberá proceder a la presentación de la correspondiente declaración.

También se remitirá un borrador pendiente de modificar y, en consecuencia, sin el 
modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o 
devolución, a aquellos contribuyentes no obligados a declarar cuyo borrador arroje como 
resultado una cantidad a ingresar.

En todo caso, la falta de recepción del borrador de declaración no exonerará al 
contribuyente de su obligación de presentar declaración.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando la 
Administración tributaria carezca de la información necesaria para la elaboración del 
borrador de declaración, pondrá a disposición del contribuyente los datos fiscales que 
puedan facilitarle la confección de la declaración por este impuesto. cv
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La falta de recepción de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su 
obligación de presentar declaración.

Artículo 6. Procedimiento de modificación del borrador de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la modificación del 
borrador de declaración por este impuesto recibido cuando considere que han de añadirse 
datos personales o económicos no incluidos en el mismo o advierta que contiene datos 
erróneos o inexactos. En ningún caso, la modificación del borrador de declaración podrá 
suponer la inclusión de rentas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 3 
anterior.

La solicitud de modificación del borrador de declaración, que determinará en todo caso 
la elaboración por la Administración tributaria de un nuevo borrador de declaración con su 
correspondiente modelo de confirmación, documento de ingreso o devolución, podrá 
realizarse a través de alguna de las siguientes vías:

a) Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, aportando, el contribuyente para acreditar su identidad, 
entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los 
supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número 
de referencia del borrador de declaración recibido.

b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345, comunicando 
el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los 
supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número 
de referencia del borrador de declaración recibido. A estos efectos, por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan 
garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del 
borrador de declaración.

c) Por medios telemáticos, en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Internet en la dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, 
haciendo contar el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del 
cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así 
como el número de referencia del borrador de declaración. En este caso, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que 
permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de 
modificación del borrador de declaración.

También podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica incorporada al 
Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los certificados electrónicos 
a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16 de la presente orden.

2. Asimismo, podrá solicitarse la modificación del borrador de la declaración en las 
oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única 
tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.

3. El contribuyente podrá modificar directamente la asignación tributaria a la Iglesia 
Católica y/o la asignación de cantidades a fines sociales, así como los datos del identificador 
único de la cuenta a la que deba realizarse, en su caso, la devolución (Código Cuenta 
Cliente), que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, 
documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar la modificación del borrador 
recibido en los términos comentados en el apartado 1 anterior de este mismo artículo.

4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración recibido no 
refleja su situación tributaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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y no opte por instar la modificación de aquél en los términos establecidos en este artículo, 
deberá presentar la correspondiente declaración en el plazo, forma y lugar establecidos en 
esta orden.

Artículo 7. Procedimiento de suscripción o confirmación del borrador de la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando el 
contribuyente considere que el borrador de la declaración refleja su situación tributaria a 
efectos de este impuesto podrá suscribirlo o confirmarlo, sin necesidad de adherir las 
etiquetas identificativas que suministra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.

La confirmación o suscripción del borrador de declaración remitido por la Administración 
tributaria podrá efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o 
negativo, o la vía utilizada para su confirmación o suscripción, a partir del día 5 de abril y 
hasta el día 30 de junio de 2010, ambos inclusive. Sin embargo, en el supuesto de que el 
resultado del borrador de declaración arroje una cantidad a ingresar y su pago se domicilie 
en cuenta en los términos establecidos en el artículo 13 siguiente, la confirmación o 
suscripción del mismo no podrá realizarse con posterioridad al día 25 de junio de 2010.

2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración en los términos 
anteriormente comentados los contribuyentes que se encuentren en alguna de las 
situaciones siguientes:

a) Los contribuyentes que hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en 
virtud de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.

b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.
c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes 

de declaraciones anteriormente presentadas.
d) Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por doble imposición 

internacional y ejerciten tal derecho.

3. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte 
por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago de la totalidad 
del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.

En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación 
y la realización del ingreso se efectuará por alguno de los siguientes medios:

a) En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la 
gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) sitas en territorio 
español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo establecido en el apartado 1 
anterior de este mismo artículo, mediante el modelo de confirmación del borrador de la 
declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente, 
o por los contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos 
cónyuges, en el que se deberá hacer constar, en su caso, el identificador único de la 
cuenta (Código Cuenta Cliente), así como las opciones de fraccionamiento del pago y 
domiciliación del segundo plazo.

b) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de 
cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito 
colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del 
correspondiente protocolo de seguridad. A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, 
entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de 
justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de 
ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos 
cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. cv
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La entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la 
presentación e ingreso realizados, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el 
Anexo VI, que servirá como documento acreditativo tanto de la presentación e ingreso 
realizados como de las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo 
plazo, en su caso, realizadas por el contribuyente.

c) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el contribuyente deberá 
tener instalado en el navegador el correspondiente sistema de firma electrónica, bien sea 
el incorporado al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o el basado en los 
certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16 siguiente. 
Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, los dos deberán 
disponer de la correspondiente firma electrónica.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1.º El declarante deberá conectarse con la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que 
permita la conexión, en la dirección https://www.agenciatributaria.gob.es. A continuación, 
cumplimentará en el formulario correspondiente el identificador único de la cuenta (Código 
Cuenta Cliente) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del 
segundo plazo.

2.º Una vez efectuado el ingreso en la entidad colaboradora, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del 
borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código 
seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de 
la presentación, el fraccionamiento del pago y, en su caso, la domiciliación del segundo 
plazo.

4. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente opte por 
la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago del importe 
resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo a que se refiere el artículo 13 
siguiente.

En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su 
presentación y la realización del ingreso se efectuará por alguno de los siguientes 
medios:

a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el declarante deberá 
hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de 
referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos 
cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del 
cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica 
incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los 
certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16 
siguiente.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1.º El declarante deberá conectarse con la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que 
permita la conexión, en la dirección: https://www.agenciatributaria.gob.es. A continuación, 
cumplimentará el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) y, en su caso, 
las opciones de fraccionamiento del pago y la domiciliación bancaria, en el formulario.

2.º Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
devolverá en pantalla el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento 
de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres 
en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la 
orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago 
elegida por el contribuyente.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
52

60



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Miércoles 31 de marzo de 2010 Sec. I.   Pág. 29989

b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345. A tal efecto, el 
contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal 
(NIF), el número de referencia del borrador de la declaración, así como el identificador 
único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) en el que desee efectuar la citada domiciliación. 
En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá 
comunicarse también el NIF del cónyuge. A estos efectos, por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan 
garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la suscripción 
o confirmación del borrador de declaración.

La Administración tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento 
acreditativo correspondiente a la declaración presentada en el que constará la orden de 
domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el 
contribuyente.

c) En las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las 
oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía 
y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata 
transmisión telemática. A tal efecto, el contribuyente deberá presentar debidamente 
suscrito el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso 
o devolución, en el que constarán los datos relativos a la orden de domiciliación bancaria 
en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer 
plazo.

Al contribuyente se le entregará su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Ejercicio 2009. Confirmación del borrador de la declaración. 
Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la 
presentación realizada.

5. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas con resultado a devolver o negativo.

En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su 
presentación, así como la solicitud de la devolución o, en su caso, la renuncia a la misma 
se efectuará por alguno de los siguientes medios:

a) En cualquier oficina sita en territorio español de la entidad de crédito que actúe 
como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que se desee recibir el importe de la 
devolución. En estos supuestos, deberá presentarse el modelo de confirmación del 
borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por 
el contribuyente o contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por 
ambos cónyuges.

No obstante lo anterior, no podrá efectuarse en las oficinas de las entidades de crédito 
que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria la confirmación o suscripción 
del borrador de las declaraciones cuyo resultado sea negativo o aquellas en las que, 
siendo su resultado a devolver, el contribuyente renuncie a la devolución.

b) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de 
cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito 
colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, en la que se desee 
recibir el importe de la devolución, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. 
A tal efecto, el contribuyente deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de 
Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación 
del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de 
declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el 
NIF del cónyuge.

En los casos señalados en los párrafos a) y b) anteriores, la entidad colaboradora 
entregará al contribuyente justificante de la presentación de la declaración, de acuerdo 
con las especificaciones que correspondan de las recogidas en el Anexo VI de esta orden, 
que servirá como documento acreditativo de dicha operación.
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No obstante lo anterior, no podrá utilizarse esta vía para la confirmación del borrador 
de la declaración en aquellos supuestos en que el resultado de la declaración sea negativo 
o cuando el contribuyente renuncie a la devolución.

c) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345, comunicando 
el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número 
de referencia del borrador de la declaración o, en su caso, el número de justificante del 
mismo. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá 
comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria devolverá el código justificante de su presentación. A estos 
efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de 
control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la 
comunicación y la confirmación del borrador de declaración.

La Administración tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento 
acreditativo de la declaración presentada.

d) Por vía telemática a través de los siguientes medios:

1.º Por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en la dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, haciendo constar el 
contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de 
referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos 
cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del 
cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la utilización de sistemas de 
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o 
basados en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 16 siguiente.

Si la presentación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, 
documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 
caracteres, además de la fecha y hora de presentación, que el contribuyente deberá 
imprimir y conservar.

2.º Mediante mensaje SMS dirigido a tal efecto a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. El contribuyente hará constar, entre otros datos, su Número de Identificación 
Fiscal (NIF) y el número de justificante del modelo confirmación del borrador de la 
declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta 
formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá mensaje SMS al 
contribuyente, aceptando la confirmación del borrador de la declaración efectuada junto 
con un código de 16 caracteres que deberá conservar. La Administración tributaria remitirá 
posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada.

En caso de no aceptarse la confirmación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
enviará un mensaje SMS al contribuyente comunicando dicha circunstancia e indicando el 
error que haya existido.

No se podrá utilizar esta vía para confirmar aquellos borradores de declaración cuyo 
resultado sea a devolver y el contribuyente renuncie a la devolución a favor del Tesoro 
Público.

e) En cualquier oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como 
en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su 
inmediata transmisión telemática. En estos supuestos, el contribuyente deberá presentar 
debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de declaración, documento 
de ingreso o devolución.
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f) En las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de 
ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.

6. Al suscribir o confirmar el borrador de declaración, los contribuyentes podrán 
manifestar su opción por la asignación tributaria a la Iglesia Católica, por la asignación de 
cantidades a fines sociales, por ambas asignaciones o por ninguna de ellas o, en su caso, 
modificar las que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la 
declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento 
de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 6 anterior.

Asimismo, en los supuestos contemplados en los párrafos a), b), c), d.1.º), e) y f) del 
apartado 5 del presente artículo, los contribuyentes, al suscribir o confirmar el borrador de 
declaración, podrán aportar los datos del identificador único de la cuenta a la que debe 
realizarse la devolución (Código Cuenta Cliente) o, en su caso, modificar los que a tal 
efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de 
ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador 
de declaración regulado en el artículo 6 anterior.

7. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del 
territorio nacional durante el plazo a que se refiere el artículo 8 de esta orden, podrán 
confirmar el borrador de declaración así como, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la 
devolución por los medios no presenciales a que se refieren las letras b) y c) del apartado 3; 
a) y b) del apartado 4 y b), c) y d) del apartado 5 de este artículo.

Artículo 8. Plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, cualquiera que sea el resultado de las mismas, será el comprendido 
entre los días 3 de mayo y 30 de junio de 2010, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo de 
confirmación del borrador establecido en el artículo 7 anterior.

Artículo 9. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como 
el correspondiente documento de ingreso o devolución, se presentarán con arreglo a los 
modelos que correspondan de los aprobados en el artículo 2 de esta orden, incluidos los 
generados informáticamente mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmados por el declarante y debidamente 
cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.

En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, la declaración será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar 
mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores 
incapacitados judicialmente integrados en ella, en los términos del artículo 45 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su 
caso, se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sea cual sea su resultado, podrán presentarse, a 
opción del contribuyente, en dicho acto en las citadas oficinas para su inmediata transmisión 
telemática a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad 
a ingresar, su presentación estará condicionada a que el contribuyente proceda en dicho 
acto a la domiciliación bancaria de la totalidad del ingreso resultante o del primer plazo, en 
las que el contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos 
establecidos en el artículo 13 siguiente. cv
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También podrán presentarse de esta forma y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior las declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos 
solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución, 
cualquiera que sea el resultado final de sus declaraciones, a ingresar, a devolver o 
negativo.

A tal efecto, una vez confeccionada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se entregarán al contribuyente impresos el ejemplar para el interesado de 
su declaración, así como dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del 
resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, ajustado al modelo 100 
aprobado en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 anterior.

La entrega en las citadas oficinas del ejemplar para la Administración del modelo 100, 
resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, debidamente firmado por 
el contribuyente y en el que constarán los datos relativos a la domiciliación del ingreso y, 
en caso de fraccionamiento, las opciones de pago del segundo plazo o, en su caso, los 
correspondientes a la solicitud de la devolución por transferencia o renuncia a la misma, 
tendrá la consideración de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a todos los efectos.

A continuación, se entregará al contribuyente otra hoja en la que, además de dichos 
datos, se dejará constancia de la transmisión de la declaración a través de la Intranet de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un código seguro de verificación 
de 16 caracteres.

Este procedimiento podrá ser igualmente aplicable a las declaraciones efectuadas en 
las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y Entidades Locales, para la prestación del mencionado servicio de ayuda y 
que se presenten en las mismas para su inmediata transmisión telemática a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

También se aplicará este procedimiento a las declaraciones efectuadas en las oficinas 
de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla 
única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.

Artículo 10. Utilización de las etiquetas identificativas en las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria únicamente deberán adherirse, en los espacios reservados al efecto, en las 
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se confeccionen 
manualmente en el impreso oficialmente aprobado en la presente orden, así como en las 
que se generen por medios informáticos sin utilizar el módulo de impresión desarrollado 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que se presenten en entidades 
colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito).

En estos casos, cuando no se disponga de etiquetas identificativas, deberá consignarse 
el Número de Identificación Fiscal (NIF) en el espacio reservado al efecto, acompañando 
a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia del documento acreditativo de dicho 
número. En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente a una unidad familiar integrada por ambos cónyuges, cada uno de 
ellos deberá adherir sus correspondientes etiquetas identificativas en los espacios 
reservados al efecto. Si alguno de los cónyuges o ambos carecen de etiquetas identificativas, 
deberán consignar el respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF), en los espacios 
reservados al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia o 
fotocopias del respectivo documento acreditativo de dicho número.

2. No obstante, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del 
Número de Identificación Fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas confeccionadas manualmente en el impreso oficialmente 
aprobado en la presente orden o generadas por medios informáticos sin utilizar el módulo 
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de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que resulten 
a devolver, con solicitud de devolución o renuncia a la misma, o negativas, que se presenten 
personalmente, previa acreditación suficiente de la identidad del declarante o declarantes, 
en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las oficinas de las 
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un 
convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.

Artículo 11. Documentación adicional que debe acompañar a la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen 
de transparencia fiscal internacional a que se refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán 
presentar conjuntamente con la declaración de dicho impuesto los siguientes datos 
relativos a la entidad no residente en territorio español:

a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores.
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.
e) Justificación de los Impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba 

ser imputada.

2. Los contribuyentes que, al amparo de lo establecido en el apartado 10 del artículo 27 
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, hayan efectuado en el período impositivo inversiones anticipadas de futuras 
dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, deberán presentar conjuntamente 
con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comunicación de 
la citada materialización y su sistema de financiación.

3. Los contribuyentes que, al amparo de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
14.2.b) de esta orden, soliciten la devolución mediante cheque nominativo del Banco de 
España deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas escrito conteniendo dicha solicitud.

4. Los citados documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados 
expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a ésta 
podrán presentarse junto a la misma en su correspondiente sobre de envío. También 
podrán presentarse en forma de documentos electrónicos a través del registro electrónico 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con la Resolución de 28 de 
diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

La utilización del registro electrónico general mencionado tendrá carácter obligatorio 
en aquellos supuestos en los que el contribuyente desee efectuar la presentación de su 
declaración por vía telemática.

Artículo 12. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o 
fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los contribuyentes 
podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante 
de su declaración, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración 
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debidamente suscrito o confirmado, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, 
en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta el 
día 5 de noviembre de 2010, inclusive.

En los supuestos en que, al amparo de lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la 
solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria resultante de la declaración 
realizada por un cónyuge no alcance la totalidad de dicho importe, el resto de la deuda 
tributaria podrá fraccionarse en los términos establecidos en el párrafo anterior.

En todo caso, para disfrutar de este beneficio será necesario que el borrador de la 
declaración debidamente suscrito o confirmado o la autoliquidación se presenten dentro 
de los plazos establecidos, respectivamente, en los artículos 7.1 y 8 de esta orden. No 
podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en este artículo, el ingreso de las 
autoliquidaciones complementarias.

Artículo 13. Pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas mediante domiciliación bancaria.

1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas podrán utilizar como medio de pago del 40 por 100 
correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe 
como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del primer plazo.

En virtud de la orden de adeudo en cuenta efectuada por el contribuyente, la entidad 
colaboradora procederá, en su caso, el 5 de noviembre de 2010 a cargar en cuenta el 
importe del segundo plazo, ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta 
restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la entidad 
colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con 
las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, 
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las 
entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo 
del ingreso efectuado en el Tesoro Público.

Los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo 
en entidad colaboradora, deberán efectuar, directamente o por vía telemática, el ingreso 
de dicho plazo en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (Bancos, 
Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2010, inclusive, 
mediante el modelo 102.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación 
telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o cuyas 
declaraciones se realicen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias 
de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la 
implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, y en las habilitadas a tal efecto por 
las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades 
Locales, para su inmediata transmisión telemática, así como los que efectúen la confirmación 
o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas, podrán utilizar 
como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliación 
bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria 
(Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de crédito) sita en territorio español en la que se 
encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.

En el supuesto de que el contribuyente opte por el fraccionamiento del pago del ingreso 
resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la 
domiciliación, tanto del primero como del segundo plazo, esta última deberá efectuarse en 
la misma entidad y cuenta en la que se domicilió el primer plazo.
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3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse desde el día 3 de 
mayo hasta el 25 de junio de 2010, ambos inclusive. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 7.1 anterior en relación con el inicio del plazo de domiciliación del pago 
resultante del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la orden u órdenes de 
domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual 
procederá, en su caso, el día 30 de junio de 2010 a cargar en cuenta el importe domiciliado, 
ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo, 
ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la 
recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente 
justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el 
apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá 
como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.

De forma análoga, en el supuesto de que el contribuyente hubiese procedido también 
a la domiciliación del segundo plazo, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el 
día 5 de noviembre de 2010 a cargar en cuenta dicho importe y a ingresarlo en los plazos 
establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos, 
remitiendo al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las 
especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, 
de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro 
Público.

5. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los 
términos establecidos en el artículo 15 siguiente, declaraciones en representación de 
terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, 
de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse 
efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente 
a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos 
tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que 
previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los pagos se 
entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose 
justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se 
encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el 
apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio.

Artículo 14. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

1. Los contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este 
Impuesto e ingresar, en su caso, el importe resultante en el Tesoro Público al tiempo de 
presentar las respectivas declaraciones. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13 anteriores para los casos de fraccionamiento del pago resultante de la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para la domiciliación 
del pago de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así 
como para los supuestos de solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin 
intereses de demora, realizada por el contribuyente casado y no separado legalmente con 
cargo a la devolución resultante de su cónyuge.
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2. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán 
presentarse, en función de su resultado, en el lugar que corresponda de los siguientes:

a) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar. La presentación y 
realización del ingreso resultante de estas declaraciones deberán efectuarse en las 
entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, 
Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el 
ingreso se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 8 anterior. Todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

Las declaraciones a ingresar efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados 
en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal 
efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades 
Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata 
transmisión telemática, siempre que el contribuyente hubiera procedido, en los términos 
establecidos en el artículo 13 anterior, a la domiciliación del ingreso resultante o del primer 
plazo, si se trata de declaraciones en las que éste hubiese optado por el fraccionamiento 
del pago.

b) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver con solicitud de 
devolución. La presentación de las mencionadas declaraciones se podrá efectuar en 
cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
así como en cualquier oficina sita en territorio español de la entidad colaboradora en la que 
se desee recibir el importe de la devolución, incluso en este último supuesto, aunque la 
presentación se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 8 anterior. En ambos 
casos, se deberá hacer constar el identificador único (Código Cuenta Cliente) de la cuenta 
a la que deba realizarse la transferencia. También podrán presentarse estas declaraciones 
en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y Entidades Locales, para la confección de declaraciones mediante el Programa 
de Ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No obstante lo anterior, cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia 
bancaria en una cuenta abierta en entidad de crédito que no actúe como colaboradora en 
la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la declaración 
deberá ser presentada en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el supuesto de que el contribuyente no tenga cuenta abierta en entidad de crédito 
o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho extremo 
adjuntando a la declaración escrito dirigido al Administrador o Delegado de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas 
las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda 
mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España.

Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de 
cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse 
mediante transferencia bancaria.

c) Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en 
favor del Tesoro Público. Estas declaraciones se presentarán, bien directamente ante 
cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o 
por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.

También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las 
Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, 
para la confección de declaraciones mediante el Programa de Ayuda desarrollado por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

d) Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, uno de ellos solicite la suspensión del 
ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución. Las declaraciones 
correspondientes a ambos cónyuges deberán presentarse de forma simultánea y 
conjuntamente en el lugar que corresponda de los mencionados en los párrafos a) y b) 
anteriores en función de que el resultado final de sus declaraciones como consecuencia cv
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de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver. Si el resultado 
final de las mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán en los 
lugares indicados en el párrafo c) anterior.

3. También podrá efectuarse la presentación de la declaración en las oficinas de las 
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la 
implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho 
convenio.

4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del 
territorio nacional durante el plazo a que se refiere el artículo 8 de esta orden podrán 
presentar su declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por vía 
telemática en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulados en los 
artículos 15, 16 y 17 de la presente orden.

En el supuesto de declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas, 
las mismas podrán enviarse por correo certificado dirigido a la última Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación tuvieron o tengan su 
residencia habitual.

5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se 
encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en los 
artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
presentarán su declaración de acuerdo con las reglas previstas en el apartado sexto de la 
Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de 
inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de 
presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o créditos que deban 
anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 
1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia 
tributaria.

Artículo 15. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de las 
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán 
presentar por medios telemáticos la declaración correspondiente a este Impuesto, ya 
consista ésta en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado por el 
contribuyente o en la autoliquidación.

2. No obstante lo anterior, no podrán efectuar la presentación telemática de la 
declaración:

a) Los contribuyentes que deban acompañar a la declaración la documentación 
adicional que se indica en el artículo 11 de esta orden y, en general, cualesquiera 
documentos, solicitudes o manifestaciones de opciones no contemplados expresamente 
en los propios modelos oficiales de declaración, salvo que efectúen la presentación de 
los mismos en forma de documentos electrónicos en el registro electrónico de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre 
de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Los contribuyentes que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en 
materia tributaria regulado en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio.

c) Los contribuyentes que incumplan alguna de las condiciones generales para la 
presentación telemática de las declaraciones establecidas en el artículo 16 de esta 
orden. cv
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3. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones 
en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 
a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la 
Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, podrán hacer uso de dicha facultad respecto de 
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4. A partir del 2 de julio de 2014, no se podrá efectuar la presentación telemática de 
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009. 
Transcurrida dicha fecha, y salvo que proceda la prescripción, la presentación de las 
citadas declaraciones deberá efectuarse mediante el correspondiente modelo de 
impreso.

Artículo 16. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ya consistan éstas en una autoliquidación o en el borrador de 
declaración remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estarán sujetas al 
cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF) previamente 
incluido en la base de datos de identificación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. En el caso de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, las 
anteriores circunstancias deberán concurrir en cada uno de ellos.

Para verificar el cumplimiento de este requisito el contribuyente podrá acceder, en la 
Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la 
dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, a la opción «comprobación de estar 
censado en la AEAT como contribuyente-sin certificado».

b) El declarante deberá disponer de firma electrónica, bien sea la incorporada al 
Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o bien la basada en el certificado 
electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda o en cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de 
mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en 
las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. En el caso de declaración conjunta formulada por 
ambos cónyuges, ambos deberán disponer de la correspondiente firma electrónica.

c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones 
en representación de terceras personas, deberá disponer de un sistema de firma electrónica 
en los términos comentados en el párrafo b) anterior.

d) En todo caso, deberá utilizarse previamente un programa informático para obtener 
el fichero con la declaración a transmitir. Este programa podrá ser el programa de ayuda 
para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009, 
desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, u otro que obtenga un 
fichero con el mismo formato y sujeto a iguales características y especificaciones que 
aquél.

2. Simultaneidad del ingreso y la presentación telemática de la declaración. 
Tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, la transmisión 
telemática de la declaración deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el 
ingreso resultante de la misma.

No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan 
efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha en que tenga lugar 
el ingreso, podrá realizarse dicha transmisión telemática hasta el segundo día hábil 
siguiente al del ingreso.
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3. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. En aquellos casos 
en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, 
dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema 
mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a su subsanación.

Artículo 17. Procedimiento para la presentación telemática de las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo resultado 
sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, si se 
opta por esta modalidad de fraccionamiento del pago, no se realiza mediante domiciliación 
bancaria en entidad colaboradora en la gestión recaudatoria. En estos casos, el 
procedimiento a seguir para su presentación será el siguiente:

a) El declarante se pondrá en comunicación con la entidad colaboradora por vía 
telemática, de forma directa o a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los 
siguientes datos:

NIF del contribuyente (9 caracteres).
Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
Período = 0A (cero A).
Documento de ingreso o devolución = 100.
Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero).
Opción 1: No fracciona el pago.
Opción 2: Sí fracciona el pago y no domicilia el segundo plazo.
Opción 3: Sí fracciona el pago y sí domicilia el segundo plazo, en las condiciones 

establecidas en el artículo 13 de esta orden.

La entidad colaboradora, una vez contabilizado el importe, asignará al contribuyente 
un Número de Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un 
sistema criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe a ingresar.

Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un 
recibo que contendrá, como mínimo, las especificaciones contenidas en el apartado 3 del 
artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla 
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio 
de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) El declarante, una vez realizada la operación anterior y obtenido el NRC 
correspondiente, se pondrá en comunicación con la Sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente que 
permita la conexión, en la dirección https://www.agenciatributaria.gob.es. Una vez 
seleccionado el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir, introducirá el 
NRC suministrado por la entidad colaboradora.

c) A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica. En el 
caso de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá también generarse 
la firma electrónica de este último.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones 
en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente 
al presentador.

d) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le 
devolverá en pantalla los datos del documento de ingreso o devolución, modelo 100, 
validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora 
de la presentación.
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e) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrarán en pantalla 
los datos del documento de ingreso o devolución, modelo 100, y la descripción de los 
errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el 
programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error 
fuese ocasionado por otro motivo.

f) El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el 
documento de ingreso o devolución, modelo 100, debidamente validado con el 
correspondiente código seguro de verificación.

2. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo resultado 
sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, si se 
opta por la modalidad de fraccionamiento del pago, se realiza mediante domiciliación 
bancaria en entidad colaboradora en la gestión recaudatoria. En estos casos, la transmisión 
de la declaración no precisará la comunicación previa con la entidad colaboradora para la 
realización del ingreso y obtención del NRC a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 
anterior.

Una vez seleccionado el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir, la 
transmisión de la declaración, en la que se recogerá la correspondiente orden de 
domiciliación, y demás actuaciones posteriores, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto 
en los párrafos c), d) y e) del apartado 1 anterior.

El contribuyente, finalmente, deberá imprimir y conservar el documento de ingreso o 
devolución, modelo 100, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres 
en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la 
orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago 
elegida.

3. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a devolver, 
con solicitud de devolución o con renuncia a la misma en favor del Tesoro Público, y 
declaraciones negativas. En estos casos, se procederá como sigue:

a) El declarante se pondrá en comunicación con la Sede electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria a través de Internet o de cualquier otra vía equivalente 
que permita la conexión, en la dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará 
el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir.

b) A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica. En el 
caso de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar 
adicionalmente la firma electrónica correspondiente al cónyuge.

Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones 
en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente 
al presentador.

c) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le 
devolverá en pantalla los datos del documento de ingreso o devolución, modelo 100, 
validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora 
de la presentación.

d) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrarán en pantalla 
los datos del documento de ingreso o devolución, modelo 100, y la descripción de los 
errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el 
programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error 
fuese ocasionado por otro motivo.

e) El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el 
documento de ingreso o devolución, modelo 100, debidamente validado con el 
correspondiente código seguro de verificación.

4. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes 
a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del 
ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución. Si alguno de los cónyuges opta por 
el procedimiento de presentación telemática de la declaración, la declaración 
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correspondiente al otro deberá presentarse también por este procedimiento con arreglo a 
lo establecido en los apartados anteriores, según sea el resultado final de cada una de 
dichas declaraciones.

Artículo 18. Domiciliación del segundo plazo de las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas presentadas por vía telemática cuyos titulares no se 
hayan acogido a la domiciliación bancaria.

Cuando los contribuyentes presenten por vía telemática la autoliquidación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de 
declaración y opten por efectuar la domiciliación bancaria del importe correspondiente al 
segundo plazo, no precisarán efectuar comunicación alguna a la entidad colaboradora, ya 
que será la Agencia Estatal de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación 
a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el documento de ingreso o 
devolución.

Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del 
ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del 
artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento 
acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 2010.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de 
Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.
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ANEXO I
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Página 12

● Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general)

Ejemplar para la Administración

Reducciones de la base imponible no aplicadas en 2009 que podrán aplicarse en ejercicios siguientesK

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ......

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: mínimo personal y familiarL

641

640

641

640Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

● Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible o por execeder del límite porcentual previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley del Impuesto, no hubieran podido reducir
en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 482 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ...... 651

650

651

650Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que
fi guran en las casillas 513 ó 514 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Aportaciones de 2009 no aplicadas cuyo importe podrá reducirse en los 4 ejercicios siguientes (véase la Guía)  ........................................... 661

660

661

660Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por exceder de los límites máximos establecidos o por insufi ciencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las 
aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 543 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ...... 671

670

671

670Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible o por execeder del límite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto, no 
hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 592 de la página 11 de la declaración.

Mínimo personal y familiar (  675  + 676  + 677  + 678  ) ................................................................................................................................................................

Mínimo del contribuyente. Importe (véase la Guía) ...................................................................................................................................................................................

Mínimo por descendientes. Importe (véase la Guía) .................................................................................................................................................................................

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable del ahorro: la menor de la diferencia ( 679 – 680  ) y la casilla 630 ......................

Datos adicionalesM

Atención: si cumplimenta alguna de estas casillas, los importes de las casillas 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696 y 697 se realizará según las indicaciones específi cas que fi guran en la Guía de la declara-
ción.
Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable del ahorro (véase la Guía) ....................................................................................

Mínimo por discapacidad. Importe (véase la Guía) ...................................................................................................................................................................................

Mínimo por ascendientes. Importe (véase la Guía)  ...................................................................................................................................................................................

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general: la menor de las cantidades consignadas en las casillas  620  y  679 ..........
(Si la casilla 620  es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla  680 )

680

l mín
 

ble d

● Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial e indemnizaciones de seguros o de ayudas Ley 3/2010

Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial  .................................................................................................................

Atención: si cumplimenta alguna de estas casillas, la determinación de los importes de las casillas 689, 690, 691, 692, 693 y 694 se realizará según las indicaciones específi cas que fi guran en la Guía de la 
declaración.

Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable general (véase la Guía) ........................................................................................

686

687

Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación)J

● Determinación de la base liquidable del ahorro

Base imponible del ahorro (traslade el importe de esta misma casilla de la página 10 de la declaración) ................................................................................................ 465

Reducción por tributación conjunta. Remanente de la casilla 470  que se aplica  ............................................................................................................................

Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Remanente de la casilla 585  que se aplica  ........................................................................

Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente (si la casilla  465  es positiva y hasta el límite máximo de su importe):

Base liquidable del ahorro (  465  – 621  – 622  –  623  )  ..................................................................................................................................................................

Cuotas de afi liación y demás aportaciones a los partidos políticos realizadas por afi liados, adheridos y simpatizantes. Importe no aplicado en la casilla 616 ............

621

622

623

630

● Cuantifi cación del mínimo personal y familiar

● Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables

675

676

677

678

679

681

688

682Parte de la base liquidable general que corresponda a indemnizaciones de seguros o de ayudas percibidas por titulares de explotaciones agrarias (art. 8 Ley 3/2010) ........
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Página 12

● Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general)

Ejemplar para el contribuyente

Reducciones de la base imponible no aplicadas en 2009 que podrán aplicarse en ejercicios siguientesK

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ......

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: mínimo personal y familiarL

641

640

641

640Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible o por execeder del límite porcentual previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley del Impuesto, no hubieran podido reducir
en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 482 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ...... 651

650

651

650Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que
fi guran en las casillas 513 ó 514 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Aportaciones de 2009 no aplicadas cuyo importe podrá reducirse en los 4 ejercicios siguientes (véase la Guía) ........................................... 661

660

661

660Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por exceder de los límites máximos establecidos o por insufi ciencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las 
aportaciones y contribuciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 543 de la página 11 de la declaración.

● Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales

Aportaciones y contribuciones de 2009 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes (véase la Guía) ...... 671

670

671

670Contribuyente con derecho a reducción ...................................................................................................................................................

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insufi ciencia de base imponible o por execeder del límite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto, no 
hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones del ejercicio 2009 que fi guran en las casillas 592 de la página 11 de la declaración.

Mínimo personal y familiar (  675  + 676  + 677  + 678  ) ................................................................................................................................................................

Mínimo del contribuyente. Importe (véase la Guía)  ...................................................................................................................................................................................

Mínimo por descendientes. Importe (véase la Guía) .................................................................................................................................................................................

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable del ahorro: la menor de la diferencia ( 679  –  680  ) y la casilla 630  ......................

Datos adicionalesM

Mínimo por discapacidad. Importe (véase la Guía)  ...................................................................................................................................................................................

Mínimo por ascendientes. Importe (véase la Guía) ...................................................................................................................................................................................

Importe del mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general: la menor de las cantidades consignadas en las casillas  620  y  679 ..........
(Si la casilla 620  es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla  680 )

680

l mín
 

ble d

Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación)J

● Determinación de la base liquidable del ahorro

Base imponible del ahorro (traslade el importe de esta misma casilla de la página 10 de la declaración) ................................................................................................ 465

Reducción por tributación conjunta. Remanente de la casilla 470  que se aplica  ............................................................................................................................

Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Remanente de la casilla 585  que se aplica ........................................................................

Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente (si la casilla  465  es positiva y hasta el límite máximo de su importe):

Base liquidable del ahorro (  465 – 621 – 622 – 623  ) ..................................................................................................................................................................

Cuotas de afi liación y demás aportaciones a los partidos políticos realizadas por afi liados, adheridos y simpatizantes. Importe no aplicado en la casilla 616  ............

621

622

623

630

● Cuantifi cación del mínimo personal y familiar

● Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables

675

676

677

678

679

681

● Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen
Atención: si cumplimenta alguna de estas casillas, los importes de las casillas 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696 y 697 se realizará según las indicaciones específi cas que fi guran en la Guía de la declara-
ción.
Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable del ahorro (véase la Guía) ....................................................................................

● Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial e indemnizaciones de seguros o de ayudas Ley 3/2010

Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial  .................................................................................................................

Atención: si cumplimenta alguna de estas casillas, la determinación de los importes de las casillas 689, 690, 691, 692, 693 y 694 se realizará según las indicaciones específi cas que fi guran en la Guía de la
declaración.

Rentas exentas, salvo para determinar el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable general (véase la Guía)  ........................................................................................

686

687

688

682Parte de la base liquidable general que corresponda a indemnizaciones de seguros o de ayudas percibidas por titulares de explotaciones agrarias (art. 8 Ley 3/2010) ........
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Página 14

Ejemplar para la Administración

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación)N

● Retenciones y demás pagos a cuenta

Por rendimientos del trabajo ....................................................

Total pagos a cuentaTT (suma de las casillas 742  a 752  ) ....................................................................................................................................................................

● Cuota diferencial y resultado de la declaración

Cuota diferencial ( 741 – 754  ) ....................................................................................................................................................................................................... 755

Importe de la deducción (véase la Guía) .........................................................................................................

Importe del abono anticipado de la deducción correspondiente a 2009 .........................................................................

Resultado de la declaración ( 755  – 756  + 757 –  758  +  759  )  ....................................................................................................................................................

756

757

Regularización mediante declaración complementaria (sólo en caso de declaración complementaria del ejercicio 2009)P

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2009  ..............................................................

Devoluciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2009  ..............................

Resultado de la declaración complementaria ( 760 – 761 + 762  ) ...............................................................................................................................................

761

762

765

Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devoluciónQ

Por rendimientos del capital mobiliario ......................................

Por arrendamientos de inmuebles urbanos ................................

Por rendimientos de actividades económicas (*) ........................

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas  ......

Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE's .......

Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto .........

Por ganancias patrimoniales, incluidos premios .........................

Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) ..........

Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo  ....

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (**) .........

742

743

744

745

746

747

754

(*) Salvo las retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos 
de inmuebles urbanos, que se incluirán en la casilla anterior.

(**) Contribuyentes que hayan adquirido la condición de taless
por cambio de residencia a territorio español.

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen solicitar la 
suspensión del ingreso de la cantidad resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 768, por cumplir las condiciones establecidas en dicho artículo y, en particular, por haber renunciado su 
cónyuge al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se solicita.

Importe del resultado a ingresar de su declaración (casilla 760  ) cuya suspensión se solicita (véase la Guía) .............................................................................................

Resto a ingresar del resultado de su declaración: diferencia (  760 – 768  ) positiva o igual a cero ...................................................................................................

768

770

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen renunciar al 
cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 769, aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe del resultado positivo de la 
declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste.

Importe del resultado a devolver de su declaración (casilla 760  ) a cuyo cobro efectivo se renuncia (véase la Guía) ...................................................................................

Resto del resultado de su declaración cuya devolución se solicita: diferencia (  760 – 769  ) negativa o igual a cero. Si es negativa, consígnela con signo menos .....

769

770

794

Con independencia de que renuncie al cobro efectivo de la totalidad del resultado negativo de su declaración, sírvase consignar los datos 
completos de la cuenta bancaria en la que desearía recibir la devolución a la que eventualmente pudiera tener derecho como consecuencia de

las posteriores comprobaciones realizadas por la Administración tributaria.

Entidad Ofi cina DC Número de cuenta

748

749

750

751

752

 

Deducción por nacimiento o adopción .........
758

759

760

Deducción por maternidad .......................... {
{ Importe de la deducción (véase la Guía) .........................................................................................................

Importe del abono anticipado de la deducción .............................................................................................................

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2009O

Parte de las cuotas íntegras del ejercicio 2009 que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de ( 698  + 699  ) ................................................................................

50 por 100 del importe de las deducciones por doble imposición: 50% de ( 733 + 734 + 736 + 737  ) ..................................................................................

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ( 771  – 772  – 773  –  774  +  775  – 776  – 777  –  778  ) (**) ..

50 por 100 del importe de la compensación fi scal por deducción en adquisición de la vivienda habitual: 50% de  738 ...................................................................

50 por 100 del importe de la compensación fi scal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de 739  ............................................

Incrementos de la cuota líquida autonómica por pérdida del derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores ( 726 + 727  + 728  + 729  ) ...........................

771

Parte de la deducción por inversión en vivienda habitual que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de ( 700 + 701  ) (*) ..................................................

Parte de las demás deducciones generales que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de la suma de las casillas 702  a  716  , ambas inclusive ..................

Suma de deducciones autonómicas: traslade el importe de la casilla  717   .................................................................................................................................

772

773

774

775

776

777

778

779

(*) Excepto para contribuyentes residentes en 2009 en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Cataluña (véase la Guía).

● Si el resultado de esta declaración es positivo (a ingresar)

● Si el resultado de esta declaración es negativo (a devolver)

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar este apartado los contribuyentes que en el ejercicio 2009 hayan tenido su residencia habitual en el extranjero ni tampoco los que, asimismo en dicho ejercicio, 
hayan tenido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

(**) Véase la Guía
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Página 14

Ejemplar para el contribuyente

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación)N

● Retenciones y demás pagos a cuenta

Por rendimientos del trabajo ....................................................

Total pagos a cuentaTT (suma de las casillas 742  a 752  ) ....................................................................................................................................................................

● Cuota diferencial y resultado de la declaración

Cuota diferencial ( 741 – 754  ) ....................................................................................................................................................................................................... 755

Importe de la deducción (véase la Guía) .........................................................................................................

Importe del abono anticipado de la deducción correspondiente a 2009 .........................................................................

Resultado de la declaración ( 755  – 756  + 757 –  758  +  759  )  ....................................................................................................................................................

756

757

Regularización mediante declaración complementaria (sólo en caso de declaración complementaria del ejercicio 2009)P

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2009  ..............................................................

Devoluciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2009  ..............................

Resultado de la declaración complementaria ( 760 – 761 + 762  ) ...............................................................................................................................................

761

762

765

Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devoluciónQ

Por rendimientos del capital mobiliario ......................................

Por arrendamientos de inmuebles urbanos ................................

Por rendimientos de actividades económicas (*) ........................

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas  ......

Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE's .......

Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto .........

Por ganancias patrimoniales, incluidos premios .........................

Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) ..........

Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo  ....

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (**) .........

742

743

744

745

746

747

754

(*) Salvo las retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos 
de inmuebles urbanos, que se incluirán en la casilla anterior.

(**) Contribuyentes que hayan adquirido la condición de taless
por cambio de residencia a territorio español.

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen solicitar la 
suspensión del ingreso de la cantidad resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 768, por cumplir las condiciones establecidas en dicho artículo y, en particular, por haber renunciado su 
cónyuge al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se solicita.

Importe del resultado a ingresar de su declaración (casilla 760  ) cuya suspensión se solicita (véase la Guía) .............................................................................................

Resto a ingresar del resultado de su declaración: diferencia (  760 – 768  ) positiva o igual a cero ...................................................................................................

768

770

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen renunciar al 
cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 769, aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe del resultado positivo de la 
declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste.

Importe del resultado a devolver de su declaración (casilla 760  ) a cuyo cobro efectivo se renuncia (véase la Guía) ...................................................................................

Resto del resultado de su declaración cuya devolución se solicita: diferencia (  760 – 769  ) negativa o igual a cero. Si es negativa, consígnela con signo menos .....

769

770

794

Con independencia de que renuncie al cobro efectivo de la totalidad del resultado negativo de su declaración, sírvase consignar los datos 
completos de la cuenta bancaria en la que desearía recibir la devolución a la que eventualmente pudiera tener derecho como consecuencia de

las posteriores comprobaciones realizadas por la Administración tributaria.

Entidad Ofi cina DC Número de cuenta

748

749

750

751

752

 

Deducción por nacimiento o adopción .........
758

759

760

Deducción por maternidad .......................... {
{ Importe de la deducción (véase la Guía) .........................................................................................................

Importe del abono anticipado de la deducción .............................................................................................................

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2009O

Parte de las cuotas íntegras del ejercicio 2009 que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de ( 698  + 699  ) ................................................................................

50 por 100 del importe de las deducciones por doble imposición: 50% de ( 733 + 734 + 736 + 737  ) ..................................................................................

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ( 771  – 772  – 773  –  774  +  775  – 776  – 777  –  778  ) (**) ..

50 por 100 del importe de la compensación fi scal por deducción en adquisición de la vivienda habitual: 50% de  738 ...................................................................

50 por 100 del importe de la compensación fi scal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de 739  ............................................

Incrementos de la cuota líquida autonómica por pérdida del derecho a determinadas deducciones de ejercicios anteriores ( 726 + 727  + 728  + 729  ) ...........................

771

Parte de la deducción por inversión en vivienda habitual que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de ( 700 + 701  ) (*) ..................................................

Parte de las demás deducciones generales que corresponde a la Comunidad Autónoma: 50% de la suma de las casillas 702  a  716  , ambas inclusive ..................

Suma de deducciones autonómicas: traslade el importe de la casilla  717   .................................................................................................................................

772

773

774

775

776

777

778

779

(*) Excepto para contribuyentes residentes en 2009 en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Cataluña (véase la Guía).

● Si el resultado de esta declaración es positivo (a ingresar)

● Si el resultado de esta declaración es negativo (a devolver)

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar este apartado los contribuyentes que en el ejercicio 2009 hayan tenido su residencia habitual en el extranjero ni tampoco los que, asimismo en dicho ejercicio, 
hayan tenido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

(**) Véase la Guía
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Anexo A

Ejemplar para la Administración

795

704

705

Donativos con límite del 15% de la base liquidable (véase la Guía) ..........................................

Porcentaje de deducción

30 por 100

Importe de la deducción

Porcentaje de deducción Importe de la deducción

796

Importe con derecho a deducción (*)

10 ó 25 por 100 (véase la Guía)Donativos con límite del 10% de la base liquidable (véase la Guía) ..........................................

F

G

Importe con derecho a deducción (**)
(*) Límite máximo: el 15 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630.

(**) Límite máximo: el 10 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630 menos el importe consignado en la0
casilla F.FF

Deducciones por donativos ............................................................................................................. { Parte estatal: el 67 por 100 de (  795  +  796  ) ................

Parte autonómica: el 33 por 100 de ( 795  + 796  ) .......

797

702

703

Inversiones y gastos para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las
ciudades, conjuntos y bienes situados en España declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO .....

Porcentaje de deducción

15 por 100

Importe de la deducciónImportes con derecho a deducción (*)

H

(*) Límite máximo: el 10 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630.

Deducción por inversiones y gastos de interés cultural  ................................................................. { Parte estatal: el 67 por 100 de 797 ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 797 .......................

● Adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual y cuentas vivienda. Inversión máxima deducible: 9.015 euros

Adquisición de la vivienda habitual ................................

Inversión con derecho a deducción (*)
Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Deducción por inversión en vivienda habitual

A

Construcción, rehabilitación o ampliación
de la vivienda habitual ...................................................

Identifi cación de cuentas vivienda:
(Datos obligatorios para todos los contribuyentes que practiquen deducción 
por cantidades depositadas en cuentas vivienda. Cada contribuyente sólo 
puede ser titular de una cuenta vivienda).

Entidad Ofi cina DC Número de cuentaFecha de aperturaTitular de la cuenta

Cuenta 1 .....

Cuenta 2  .....

Parte autonómicaParte estatal

781780

B

Parte autonómicaParte estatal

783782
Cantidades depositadas en cuentas vivienda
para la primera adquisición o rehabilitación
de vivienda habitual ....................................................... C

Parte autonómicaParte estatal

785784
(*) Límite máximo conjunto: 9.015 euros.

● Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. Inversión máxima deducible: 12.020 euros

Cantidades satisfechas con derecho a deducción
(límite máximo: 12.020 euros) ........................................... D

Parte autonómicaParte estatal

787786

● Importe total de la deducción por inversión en vivienda habitual

700

701
Deducción por inversión en vivienda habitual  ................................................................................ { Parte estatal ( 780  + 782  + 784  +  786  )  ...................

Parte autonómica (  781 + 783 + 785 + 787  ) ...........

● Deducción por inversión en vivienda habitual: datos adicionales

En caso de deducción por adquisición de la vivienda habitual: Fecha de adquisición de la vivienda por la que se practica la deducción  .....................................................

791

Si la adquisición de la vivienda habitual se fi nanció, total o parcialmente, mediante un único préstamo hipotecario, consigne a continuación el número de identifi cación de dicho préstamo y la parte del 
mismo efectivamente destinada a la adquisición de la vivienda habitual. En caso de cambio de préstamo, consigne los datos del vigente a 31-12-2009.

Importe de los pagos realizados en el 
ejercicio al promotor o al constructor: 788 NIF del promotor

o constructor: 789

790

En su caso, pagos efectuados al promotor o constructor de la vivienda 
habitual o de las obras e instalaciones de adecuación de la misma:

Deducciones por donativos

798

712

713

Importe total de la deducción por razón de las rentas obtenidas en Ceuta o en Melilla (véase la Guía) ........................................................................................................

{ Parte estatal: el 67 por 100 de 798  ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 798 .......................
Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla .......................................................................

Otras deducciones generales de la cuota íntegra

799

{ Parte estatal: el 67 por 100 de 799  ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 799 .......................
Deducción por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa ............................................

714

715

Identifi cación de cuentas ahorro-empresa: 
(Datos obligatorios para todos los contribuyentes que practiquen esta
deducción. Cada contribuyente sólo puede ser titular de una cuenta 
ahorro-empresa).

Entidad Ofi cina DC Número de cuentaFecha de aperturaTitular de la cuenta

Cuenta 1  .....

Cuenta 2  .....

Cantidades depositadas en el ejercicio con derecho a deducción (límite máximo: 9.000 euros) ... I

Inversión con derecho a deducción (*)

Importe con derecho a deducción (*)

Número de identifi cación del préstamo hipotecario: 792Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario que se ha
destinado efectivamente a la adquisición de la vivienda habitual:

● Deducción por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa

● Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

● Deducción por inversiones o gastos de interés cultural

Deducción por alquiler de la vivienda habitual (sólo si la base imponible es inferior a 24.020 euros anuales)

Cantidades satisfechas con derecho a
deducción (límite máximo: véase la Guía) ..... E

Porcentaje de deducción

10,05 por 100 716

Importe de la deducción

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe total de la 
deducción (véase la Guía) .....

NIF del 
arrendador ........ 793
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Anexo A

Ejemplar para el contribuyente

795

704

705

Donativos con límite del 15% de la base liquidable (véase la Guía) ..........................................

Porcentaje de deducción

30 por 100

Importe de la deducción

Porcentaje de deducción Importe de la deducción

796

Importe con derecho a deducción (*)

10 ó 25 por 100 (véase la Guía)Donativos con límite del 10% de la base liquidable (véase la Guía) ..........................................

F

G

Importe con derecho a deducción (**)
(*) Límite máximo: el 15 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630.

(**) Límite máximo: el 10 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630 menos el importe consignado en la0
casilla F.FF

Deducciones por donativos ............................................................................................................. { Parte estatal: el 67 por 100 de (  795  +  796  ) ................

Parte autonómica: el 33 por 100 de ( 795  + 796  ) .......

797

702

703

Inversiones y gastos para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las
ciudades, conjuntos y bienes situados en España declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO .....

Porcentaje de deducción

15 por 100

Importe de la deducciónImportes con derecho a deducción (*)

H

(*) Límite máximo: el 10 por 100 de la suma de las casillas 618 y 8 630.

Deducción por inversiones y gastos de interés cultural  ................................................................. { Parte estatal: el 67 por 100 de 797 ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 797 .......................

● Adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual y cuentas vivienda. Inversión máxima deducible: 9.015 euros

Adquisición de la vivienda habitual ................................

Inversión con derecho a deducción (*)
Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Deducción por inversión en vivienda habitual

A

Construcción, rehabilitación o ampliación
de la vivienda habitual ...................................................

Identifi cación de cuentas vivienda:
(Datos obligatorios para todos los contribuyentes que practiquen deducción 
por cantidades depositadas en cuentas vivienda. Cada contribuyente sólo 
puede ser titular de una cuenta vivienda).

Entidad Ofi cina DC Número de cuentaFecha de aperturaTitular de la cuenta

Cuenta 1 .....

Cuenta 2  .....

Parte autonómicaParte estatal

781780

B

Parte autonómicaParte estatal

783782
Cantidades depositadas en cuentas vivienda
para la primera adquisición o rehabilitación
de vivienda habitual ....................................................... C

Parte autonómicaParte estatal

785784
(*) Límite máximo conjunto: 9.015 euros.

● Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. Inversión máxima deducible: 12.020 euros

Cantidades satisfechas con derecho a deducción
(límite máximo: 12.020 euros) ........................................... D

Parte autonómicaParte estatal

787786

● Importe total de la deducción por inversión en vivienda habitual

700

701
Deducción por inversión en vivienda habitual  ................................................................................ { Parte estatal ( 780  + 782  + 784  +  786  )  ...................

Parte autonómica (  781 + 783 + 785 + 787  ) ...........

● Deducción por inversión en vivienda habitual: datos adicionales

En caso de deducción por adquisición de la vivienda habitual: Fecha de adquisición de la vivienda por la que se practica la deducción  .....................................................

791

Si la adquisición de la vivienda habitual se fi nanció, total o parcialmente, mediante un único préstamo hipotecario, consigne a continuación el número de identifi cación de dicho préstamo y la parte del 
mismo efectivamente destinada a la adquisición de la vivienda habitual. En caso de cambio de préstamo, consigne los datos del vigente a 31-12-2009.

Importe de los pagos realizados en el 
ejercicio al promotor o al constructor: 788 NIF del promotor

o constructor: 789

790

En su caso, pagos efectuados al promotor o constructor de la vivienda 
habitual o de las obras e instalaciones de adecuación de la misma:

Deducciones por donativos

798

712

713

Importe total de la deducción por razón de las rentas obtenidas en Ceuta o en Melilla (véase la Guía) ........................................................................................................

{ Parte estatal: el 67 por 100 de 798  ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 798 .......................
Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla .......................................................................

Otras deducciones generales de la cuota íntegra

799

{ Parte estatal: el 67 por 100 de 799  ...............................

Parte autonómica: el 33 por 100 de 799 .......................
Deducción por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa ............................................

714

715

Identifi cación de cuentas ahorro-empresa: 
(Datos obligatorios para todos los contribuyentes que practiquen esta
deducción. Cada contribuyente sólo puede ser titular de una cuenta 
ahorro-empresa).

Entidad Ofi cina DC Número de cuentaFecha de aperturaTitular de la cuenta

Cuenta 1  .....

Cuenta 2  .....

Cantidades depositadas en el ejercicio con derecho a deducción (límite máximo: 9.000 euros) ... I

Inversión con derecho a deducción (*)

Importe con derecho a deducción (*)

Número de identifi cación del préstamo hipotecario: 792Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario que se ha
destinado efectivamente a la adquisición de la vivienda habitual:

● Deducción por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa

● Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

● Deducción por inversiones o gastos de interés cultural

Deducción por alquiler de la vivienda habitual (sólo si la base imponible es inferior a 24.020 euros anuales)

Cantidades satisfechas con derecho a
deducción (límite máximo: véase la Guía) ..... E

Porcentaje de deducción

10,05 por 100 716

Importe de la deducción

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe de la 
deducción (véase la Guía) .....

Importe total de la 
deducción (véase la Guía) .....

NIF del 
arrendador ........ 793
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Primer
declarante

Apellidos y nombreNIF
Ejercicio
2009

Anexo B.3

Ejemplar para el contribuyente

Deducciones autonómicas (aplicables únicamente por los residentes en 2009 en las Comunidades Autónomas que se indican)

● Comunidad Autónoma de Galicia

Por nacimiento o adopción de hijos ....................................................................................................................................................................................................... 891

Por familia numerosa ............................................................................................................................................................................................................................

Por cuidado de hijos menores ...............................................................................................................................................................................................................

Por alquiler de la vivienda habitual ......................................................................... NIF del arrendador: Importe de la deducción .......

Por contribuyentes minusválidos de edad igual o superior a 65 años que precisen ayuda de terceras personas ..........................................................................................

Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos  ..............................................................................................................................................

Para el fomento del autoempleo de los hombres menores de 35 años y las mujeres, cualquiera que sea su edad  .......................................................................................

892

893

894

895

896

897

943

717Total deducciones autonómicas (suma de las casillas 891  a 897  ) ...................................................................................................................................................

● Comunidad de Madrid

Por nacimiento o adopción de hijos ....................................................................................................................................................................................................... 898

Por adopción internacional de niños .......................................................................................................................................................................................................

Por acogimiento familiar de menores  .....................................................................................................................................................................................................

Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años ............................. NIF del arrendador: Importe de la deducción .......

Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o discapacitados  ...........................................................................................................................................

Por el incremento de los costes de la fi nanciación ajena para la inversión en vivienda habitual  ...................................................................................................................

899

900

901

902

903

904

943

717Total deducciones autonómicas (suma de las casillas 898  a 906  ) ...................................................................................................................................................

Por donativos a fundaciones .................................................................................................................................................................................................................

● Comunidad Autónoma de Extremadura

Por adquisición de vivienda habitual para jóvenes y para víctimas del terrorismo ....................................................................................................................................... 884

Por trabajo dependiente  ........................................................................................................................................................................................................................

Por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño  .................................................................................................................................

Por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, familias numerosas y minusválidos  ..... NIF del arrendador: Importe de la deducción .......

Por cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes del Patrimonio Histórico y Cultural Extremeño .........

Por cuidado de familiares discapacitados ...............................................................................................................................................................................................

Por acogimiento de menores ................................................................................................................................................................................................................

885

886

887

888

889

890

943

717Total deducciones autonómicas (suma de las casillas 884  a 890  ) ...................................................................................................................................................

● Comunidad Autónoma de Cataluña

Por nacimiento o adopción de hijos ....................................................................................................................................................................................................... 876

Por donativos a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana  ......................................................................................................................................................

Por el pago de intereses de préstamos al estudio universitario de tercer ciclo  ..........................................................................................................................................

877

878

879

717Total deducciones autonómicas (suma de las casillas 876  a 883  ) ...................................................................................................................................................

Para los contribuyentes que queden viudos ............................................................................................................................................................................................

880

Por alquiler de la vivienda habitual  ......................................................................... NIF del arrendador: Importe de la deducción .......943

Por rehabilitación de la vivienda habitual .................................................................................................................................................................................................

881

Por donaciones a determinadas entidades en benefi cio del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y de custodia del territorio ............................................

882

Por gastos educativos ..........................................................................................................................................................................................................................

Por inversión en vivienda habitual de nueva construcción .........................................................................................................................................................................

905

906

883

Por donativos a entidades que fomentan la investigación científi ca y el desarrollo y la innovación tecnológicos ...........................................................................................
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C
ón
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ge NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Pr
im
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 d
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nt

e
(1

)
Li
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n
(2

)
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(3

)

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2009 de la que se derive una cantidad a ingresar.

Fr
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

de
l p

ag
o 

e 
in

gr
es

o 
(4

)

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa del primer declarante

Si no dispone de etiquetas, deberá adjuntar una fotocopia del documento acreditativo del número de
identifi cación fi scal, salvo que se trate de una declaración negativa, con solicitud de devolución o con 
renuncia a la misma y ésta se presente personalmente, previa acreditación sufi ciente de la identidad 

del/de los declarante/s, en las ofi cinas de la Agencia Tributaria o en las ofi cinas habilitadas al efecto de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período .....Ejercicio ...

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

Resultado de la declaración complementaria ..........................................................................................................................

Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.

1
6

NO FRACCIONA el pagoA  ....................................................................

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazosA  .................................................

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando
con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en 
Entidad colaboradora.

2
3SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora A ..................

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazoA  ....................................................

Si el importe consignado en la casilla 770 es una cantidad positiva, indique a 
continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar el 
pago en dos plazos y consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, 
si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.

O
pc

io
ne

s 
de

 p
ag

o 
de

l 2
.º

 p
la

zo
(5

)

770

765

7

Fi
rm

a 
(8

)

Atención: en caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta, este documento deberá ser fi rmado por ambos cónyuges

Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne en 
la casilla I2 el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" 
los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la 
recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ...

__________________________________________________________________________________________ , a _____ de____________________________ de _________

Firma/s:

EN EFECTIVO  ............. ADEUDO EN CUENTA ...............

Indique, marcando con una "X" la casilla correspondiente, la forma de pago de la cantidad
consignada en la casilla I1.

D
ev

ol
uc

ió
n

(6
)

Importe: DSOLICITA la devolución por transferenciaA ... 54RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público A ......

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

C
ue

nt
a

ba
nc

ar
ia

(7
)

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta de la que
sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante
adeudo en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo
plazo, consigne los datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los
correspondientes pagos.

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Si el importe consignado en la casilla 770 es una cantidad negativa, marque con una "X" la clave que corresponda:

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta 
en la que desea que le sea cargado el importe de este pago.

Importe del 2.º plazo ......................
(40% de la casilla 770  )

I2

Resultado a ingresar o a devolver (casilla  760  o casilla 770  de la declaración).....................................................................

Importante: si la cantidad consignada en la casilla 770 ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la página 14 de la declaración 
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una "X" esta casilla.....................................

Ejemplar para incluir en el sobre de la declaración

I1

2  0  0    9 0 A

Si no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identifi cativos.

NIF  1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2009 Documento de ingreso o devoluciónTeléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

 

ANEXO II
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Ejemplar para el contribuyente

C
ón

-
yu

ge NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Pr
im

er
 d

ec
la

ra
nt

e
(1

)
Li

qu
id

ac
ió

n
(2

)
D

ec
la

ra
ci

ón
 

co
m
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em

en
ta

ria
(3

)

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2009 de la que se derive una cantidad a ingresar.

Fr
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

de
l p

ag
o 

e 
in

gr
es

o 
(4

)

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período .....Ejercicio ...

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

Resultado de la declaración complementaria ..........................................................................................................................

Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.

1
6

NO FRACCIONA el pagoA  ....................................................................

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos A .................................................

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando
con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en
Entidad colaboradora.

2
3SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradoraA  ..................

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazoA  ....................................................

Si el importe consignado en la casilla 770 es una cantidad positiva, indique a
continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar el
pago en dos plazos y consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad,
si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.

O
pc

io
ne

s 
de

 p
ag

o 
de

l 2
.º

 p
la

zo
(5

)
770

765

7

Fi
rm

a 
(8

)

Atención: en caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta, este documento deberá ser fi rmado por ambos cónyuges

Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne en
la casilla I2 el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria"
los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la
recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ...

__________________________________________________________________________________________ , a _____ de____________________________ de _________

Firma/s:

EN EFECTIVO  ............. ADEUDO EN CUENTA ...............

Indique, marcando con una "X" la casilla correspondiente, la forma de pago de la cantidad
consignada en la casilla I1.

D
ev

ol
uc

ió
n

(6
)

Importe: DSOLICITA la devolución por transferenciaA  ... 54RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro PúblicoA  ......

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

C
ue

nt
a

ba
nc

ar
ia

(7
)

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta de la que
sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante
adeudo en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo
plazo, consigne los datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los
correspondientes pagos.

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Si el importe consignado en la casilla 770 es una cantidad negativa, marque con una "X" la clave que corresponda:

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta
en la que desea que le sea cargado el importe de este pago.

Importe del 2.º plazo ......................
(40% de la casilla 770  )

I2

Resultado a ingresar o a devolver (casilla  760  o casilla  770  de la declaración).....................................................................

Importante: si la cantidad consignada en la casilla 770 ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la página 14 de la declaración
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una "X" esta casilla.....................................

I1

2  0  0    9 0 A

Si no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identifi cativos.

NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2009 Documento de ingreso o devoluciónTeléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa del primer declarante

Si no dispone de etiquetas, deberá adjuntar una fotocopia del documento acreditativo del número de
identifi cación fi scal, salvo que se trate de una declaración negativa, con solicitud de devolución o con 
renuncia a la misma y ésta se presente personalmente, previa acreditación sufi ciente de la identidad 

del/de los declarante/s, en las ofi cinas de la Agencia Tributaria o en las ofi cinas habilitadas al efecto de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
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Ejemplar para la Entidad colaboradora - AEAT

C
ón

-
yu

ge NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Pr
im

er
 d

ec
la
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nt

e
(1

)
Li

qu
id

ac
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n
(2

)
D

ec
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m
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en
ta

ria
(3

)
Fr

ac
ci

on
am

ie
nt

o 
de

l p
ag

o 
e 

in
gr

es
o 

(4
)

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período .....Ejercicio ...

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

Resultado de la declaración complementaria ..........................................................................................................................

1 2
3SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradoraA  ..................

O
pc

io
ne

s 
de

 p
ag

o 
de

l 2
.º

 p
la

zo
(5

)
770

765

7

Fi
rm

a 
(8

)

Atención: en caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta, este documento deberá ser fi rmado por ambos cónyuges

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la
recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ...

__________________________________________________________________________________________ , a _____ de____________________________ de _________

Firma/s:

EN EFECTIVO  ............. ADEUDO EN CUENTA ...............

D
ev

ol
uc

ió
n

(6
)

Importe: D54

C
ue

nt
a

ba
nc

ar
ia

(7
)

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Importe del 2.º plazo ......................
(40% de la casilla 770  )

I2

Resultado a ingresar o a devolver (casilla  760  o casilla  770  de la declaración).....................................................................

I1

2  0  0    9 0 A

Si no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identifi cativos.

NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2009 Documento de ingreso o devoluciónTeléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa del primer declarante

Si no dispone de etiquetas, deberá adjuntar una fotocopia del documento acreditativo del número de
identifi cación fi scal, salvo que se trate de una declaración negativa, con solicitud de devolución o con 
renuncia a la misma y ésta se presente personalmente, previa acreditación sufi ciente de la identidad 

del/de los declarante/s, en las ofi cinas de la Agencia Tributaria o en las ofi cinas habilitadas al efecto de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
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Instrucciones para cumplimentar el documento de ingreso o devolución, modelo 100

Este documento autocopiativo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superfi cie dura y con letras mayúsculas.
Todos los importes monetarios deberán expresarse consignando la parte decimal, que constará de dos dígitos en todo caso, a la derecha de la línea vertical que divide 
cada una de las casillas.

Si el primer declarante dispone de etiquetas identifi cativas, deberá adherirlas en los espacios de este documento reservados al efecto, en cuyo caso no será necesario cumplimentar los datos de
identifi cación (NIF, apellidos y nombre) que se solicitan en este apartado. En caso de matrimonio, deberán cumplimentarse los datos de identifi cación del cónyuge del primer declarante.

Se consignará en la casilla 770 de este apartado el importe que en cada caso proceda de los dos siguientes:

a) Con carácter general, la cantidad que se haya hecho constar en concepto de resultado de la declaración en la casilla 760 de la página 14 de la declaración, precedida en su caso del signo
menos (–).

b) Tratándose de declaraciones individuales de contribuyentes casados y no separados legalmente que hayan cumplimentado el apartado Q de la página 14 de la declaración, bien sea para
solicitar total o parcialmente la suspensión del ingreso o para renunciar en todo o en parte al cobro efectivo de la devolución, se consignará en la casilla 770, precedida en su caso del signo
menos (–), la cantidad que se haya hecho constar en idéntica casilla del citado apartado Q, incluso aunque fuese igual a cero.
En este caso, no olvide consignar una "X" en la casilla 7 de este apartado.

Este apartado sólo se cumplimentará en el caso de que la declaración presentada sea complementaria de otra anterior del mismo ejercicio 2009 y siempre que como consecuencia de dicha
presentación se derive una cantidad a ingresar.

En la casilla 765 se refl ejará el importe que, en concepto de resultado de la declaración complementaria, se haya consignado en idéntica casilla de la página 14 de la declaración complementa-
ria.

Importante: en las declaraciones complementarias no se podrá fraccionar el pago en dos plazos.

Si la cantidad que fi gura en la casilla 770 fuese positiva, su pago podrá fraccionarse en dos plazos siempre que la declaración se presente dentro del plazo comprendido entre el 3 de mayo y el
30 de junio del año 2010, ambos inclusive.

• Si no fracciona el pago, consigne una "X" en la casilla 1 y traslade a la casilla I1 la totalidad del importe de la casilla 770.
• Si opta por fraccionar el pago en dos plazos, consigne una "X" en la casilla 6 y traslade a la casilla I1 el 60 por 100 del importe de la casilla 770.

Indique a continuación, consignando una "X" en la casilla correspondiente, la forma elegida para el pago de la cantidad refl ejada en la casilla I1: en efectivo o mediante adeudo en cuenta. En este
segundo caso, no olvide anotar en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desee que le sea adeudado el mencionado pago.

La presentación e ingreso de las declaraciones positivas deberá efectuarse en las Entidades colaboradoras autorizadas (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito),
incluso en el supuesto de que se realice fuera de plazo.

Si su declaración es positiva y ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, podrá domiciliar el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora autorizada en la que realice la presentación
de la declaración y el ingreso del primer plazo, siempre que tenga cuenta abierta en dicha entidad.

• Si no desea domiciliar el pago del segundo plazo, consigne una "X" en la casilla 2, sin cumplimentar ninguno de los restantes datos de este apartado.
En tal caso, tenga en cuenta que deberá Vd. realizar directamente el ingreso del segundo plazo en cualquier momento hasta el día 5 de noviembre del año 2010, inclusive, utilizando al efecto el
documento de ingreso del segundo plazo (modelo 102), el cual le será suministrado en su Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.

• Si desea domiciliar el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora, consigne una "X" en la casilla 3 y haga constar en la casilla I2 de este apartado el importe de dicho segundo
plazo (el 40 por 100 de la cantidad que fi gure en la casilla 770). A continuación, anote en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desea domiciliar el pago del
citado segundo plazo. La entrega en la Entidad colaboradora de este documento así cumplimentado servirá como orden de adeudo en cuenta de dicho pago.
El día 5 de noviembre del año 2010, la Entidad en la cual haya domiciliado el pago del segundo plazo cargará en su cuenta el importe del mismo, remitiéndole posteriormente el justifi cante
acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público. No olvide tener saldo sufi ciente a dicha fecha en su cuenta, ya que, de no ser así, la Entidad colaboradora no podrá efectuar el corres-
pondiente ingreso.

Si el importe consignado en la casilla 770 fuese negativo, el declarante podrá optar entre:

a) Renunciar a la devolución a favor del Tesoro Público. Si desea renunciar a la devolución del importe negativo consignado en la casilla 770, marque con una "X" la casilla 4, sin que sea
preciso cumplimentar ningún otro dato de este apartado.

Importante: la renuncia a la devolución a favor del Tesoro Público es independiente de la renuncia al cobro efectivo de la devolución a que se refi ere el apartado Q de la página 14 de la decla-
ración. Por consiguiente, sólo deberá marcar la casilla 4 si el importe a cuya devolución desea renunciar es el consignado en la casilla 770.

b) Solicitar la devolución por transferencia. En este caso, marque con una "X" la casilla 5, traslade a la casilla D, sin signo, el mismo importe que haya hecho constar con signo menos en
la casilla 770 y consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desee recibir la transferencia bancaria.

Si el declarante no tuviera cuenta abierta en ningún Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, o cuando concurra alguna otra circunstancia que lo justifi que, se hará constar dicho extremo
en escrito dirigido al correspondiente Delegado o Administrador de la Agencia Tributaria, el cual se acompañará a la declaración dentro del sobre de envío utilizado para la presentación de la misma.
A la vista de dicho escrito y previas las comprobaciones pertinentes, el Delegado o el Administrador podrá ordenar la realización de la devolución mediante cheque cruzado o nominativo.

Si solicita la devolución por transferencia podrá presentar su declaración:

a) En cualquier ofi cina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pudiendo también enviar la declaración por correo certifi cado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fi scal.
b) En las ofi cinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única.
c) En cualquier ofi cina de la Entidad colaboradora autorizada (Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito) en la que tenga abierta a su nombre la cuenta en la que desee recibir el importe
de la devolución.

Si renunciase a la devolución a favor del Tesoro Público o si su declaración fuese negativa (casilla 760 de la declaración igual a cero), unirá el ejemplar de color blanco de este documento
a su declaración, que, dentro del sobre de envío debidamente cerrado, podrá presentar en cualquiera de los lugares señalados en las letras a) y b) anteriores.

Si la declaración es positiva, consigne en este apartado los datos completos (Código Cuenta Cliente) de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que, en su caso, desea que le sean cargados
los pagos correspondientes.

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consigne en este apartado los datos completos (Código Cuenta Cliente) de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea que le
sea abonado mediante transferencia bancaria el importe de la devolución que, en su caso, proceda.

Este documento deberá ser suscrito por el primer declarante y el cónyuge, en caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta.

Cualquiera que sea el resultado de la misma, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2009 deberá presentarse dentro del plazo
comprendido entre los días 3 de mayo y 30 de junio del año 2010, ambos inclusive.

(1) Primer declarante y cónyuge

(2) Liquidación

(3) Declaración complementaria

(4) Fraccionamiento del pago e ingreso

(5) Opciones de pago del 2.º plazo

(6) Devolución

(7) Cuenta bancaria

(8) Firma

Plazo de presentación
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)

Firma/s:

Atención: En caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta, este documento deberá ser fi rmado por ambos cónyuges.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de autoliquidaciones.

IImporte .....................

Forma de pago: En efectivo E.C. adeudo en cuenta

Si no ha domiciliado el pago del segundo plazo en Entidad colaboradora, este modelo le servirá para efectuar el ingreso del mismo en cualquier momento 
hasta el día 5 de noviembre del año 2010, inclusive.

Importe del ingreso del primer plazo (60 por 100 de la casilla 01  ) .............................................................................

A ingresar: (40 por 100 de la casilla 01  ) ......................................................................

Resultado a ingresar de la declaración del ejercicio 2009  .........................................................................
(Importe de la casilla 770  del documento de ingreso, modelo 100)

01

 

____________________________________________________________________________ a_______ de___________________________  de 2010.

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada.

02

03

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Ejemplar para el contribuyentey

C
ón

-
yu

ge NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Pr
im

er
 d

ec
la

ra
nt

e 
(1

)

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa del primer declarante
Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período .....Ejercicio  ... 2  0  0    9 0 A

Si no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identifi cativos y adjunte una fotocopìa del documento acreditativo de su número de identifi cación fi scal (NIF).

NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Modelo

102
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2009 Segundo plazoTeléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria
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Firma/s:

Atención: En caso de matrimonios que hayan optado por la declaración conjunta, este documento deberá ser fi rmado por ambos cónyuges.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de autoliquidaciones.

IImporte .....................

Forma de pago: En efectivo E.C. adeudo en cuenta

Resultado a ingresar de la declaración del ejercicio 2009  ......................................................................... 01

____________________________________________________________________________ a_______ de___________________________  de 2010.

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada.

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Ejemplar para la Entidad colaboradora

C
ón

-
yu

ge NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Pr
im

er
 d

ec
la

ra
nt

e 
(1

)

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa del primer declarante
Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período .....Ejercicio  ... 2  0  0     9 0 A

Si no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identifi cativos y adjunte una fotocopìa del documento acreditativo de su número de identifi cación fi scal (NIF).

NIF 1.er Apellido 2.º Apellido Nombre

Modelo

102
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2009 Segundo plazoTeléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria
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Instrucciones para cumplimentar el modelo 102

Importante: solamente utilizarán este modelo los contribuyentes que, habiendo optado por fraccionar el pago del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del ejercicio 2009 en dos plazos, no hayan domiciliado el segundo plazo en Entidad colaboradora.

Este documento autocopiativo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superfi cie dura y con letras mayús-
culas.

Todos los importes monetarios deberán expresarse consignando la parte decimal, que constará de dos dígitos en todo caso, a la 
derecha de la línea vertical que divide cada una de las casillas.

Si el primer declarante dispone de etiquetas identifi cativas, deberá adherirlas en los espacios de este documento reservados al efecto, en
cuyo caso no será necesario cumplimentar los datos de identifi cación (NIF, apellidos y nombre) que se solicitan en este apartado. En caso de 
matrimonio, deberán cumplimentarse los datos de identifi cación del cónyuge del primer declarante.
Si el primer declarante no dispone de etiquetas identifi cativas, deberá adjuntar a este modelo una fotocopia del documento acreditativo del
número de identifi cación fi scal (NIF).

A la casilla 01  "Resultado a ingresar de la declaración del ejercicio 2009" deberá trasladar la cantidad que fi gura en la casilla 770 del
documento de ingreso o devolución (modelo 100).

A la casilla 02  "Importe del ingreso del primer plazo" deberá trasladar el importe ingresado en concepto de primer plazo en el momento 
de presentar la declaración.

En la casilla 03 "A ingresar" se consignará el importe del segundo plazo, consistente en el 40 por 100 de la casilla 01.

Podrá realizar el ingreso de este segundo plazo en cualquier ofi cina de las Entidades colaboradoras autorizadas (Bancos, Cajas de Ahorro o
Cooperativas de Crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2010, inclusive.

Este documento deberá ser suscrito por el declarante y el cónyuge, en caso de declaración conjunta.

( ) y y(1) Primer declarante y cónyuge

( )(2) Liquidación

( )(3) Ingreso

( )(4) Firma
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Importante: no producirán efectos ante la Administración tributaria las tachaduras, alteraciones o correcciones manuales de los datos que fi guran impresos en este documento, salvo los 
que, en su caso, se refi eran al código cuenta cliente (CCC) de la cuenta bancaria.

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

0  A Período:

Espacio reservado para código de barras

Espacio reservado para el código de barras
identifi cativo del primer declarante.

Primer declarante.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) ......................................

Primer apellido: [ PRIMER APELLIDO ] Segundo apellido: [ SEGUNDO APELLIDO ]
Nombre: [ NOMBRE ]
Domicilio: [ SIGLA ] [ NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA ] [NÚM.] [ESC.] [PISO] [PRTA.]
 [ MUNICIPIO ] [PROVINCIA] [C. POSTAL]

Cónyuge.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) ......................................

Primer apellido: [ PRIMER APELLIDO ] Segundo apellido: [ SEGUNDO APELLIDO ]
Nombre: [ NOMBRE ]

Firma del cónyuge: (obligatoria en caso 
de matrimonios en tributación conjunta)

Firma del primer declarante:

Manifi esto/manifestamos que son ciertos los datos personales consignados en este documento y medianteo
la presentación del mismo confi rmo/confi rmamos el borrador de la declaración remitido por la Agencia
Tributaria cuyos datos coinciden con los que fi guran en apartado "Resumen de la declaración", por considerar 
que dicho borrador refl eja mi/nuestra situación fi scal a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en el ejercicio de referencia.

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Cuenta 
bancaria.

Si el importe que fi gura en la casilla 770 es una cantidad positiva y opta por realizar el pago o pagos correspondientes mediante adeudo en cuenta o domiciliación
bancaria, consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desee que le sean cargados dichos pagos.

Si el importe que fi gura en la casilla 770 es una cantidad negativa y solicita la devolución,
consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desee que le
sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Firma.
__________________________________ , a _____de _______________________ de__________

[ 10NNNNNNNNNN N ]
Número de justifi cante:

2  0  0  9   Ejercicio:

Resumen de la declaración correspondiente al borrador remitido
por la Agencia Tributaria. Opción de tributación:

Resultado a ingresar o a devolver ......................................................................................................................................

Si el importe que fi gura en la casilla 770 es una cantidad positiva indique, marcando con 
una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne en
la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100
si fracciona el pago en dos plazos.

Fraccionamiento del pago e ingreso.
Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando con 
una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad 
colaboradora.

Opciones de pago del segundo plazo.

61NO FRACCIONA el pagoA  .... SÍ FRACCIONA el pago en 2 plazosA ....

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ............

EN EFECTIVO  ..............................

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

NO DOMICILIA  ......... SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazoA  ........... 32

Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne en la casilla 
I2 el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos
de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.

Importe del 2.º plazo ....................................
(40% de la casilla 770)

ADEUDO EN CUENTA  ..................
(el pago será cargado en cuenta 
en el momento de la presentación)

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta
en la que desee que le sea cargado el importe de este pago.

Importe:SOLICITA la devolución por transferenciaA  ............ 54RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público A  .............

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desee recibir la transferencia bancaria.

Devolución. Si el importe que fi gura en la casilla 770 es una cantidad negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Indique la forma de pago:

770

I2

I1

D

Ejemplar para el contribuyente

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009

Confi rmación del borrador de la declaración
Documento de ingreso o devolución

Base liquidable general
sometida a gravamen

720620 630 698 699

Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

779721 760

Resultado de la declaraciónCuota líquida autonómica

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente:

ANEXO IV
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Ejemplar para la Entidad colaboradora – AEAT

Importante: no producirán efectos ante la Administración tributaria las tachaduras, alteraciones o correcciones manuales de los datos que fi guran impresos en este documento, salvo los 
que, en su caso, se refi eran al código cuenta cliente (CCC) de la cuenta bancaria.

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

0  A Período:

Espacio reservado para código de barras

Espacio reservado para el código de barras
identifi cativo del primer declarante.

Primer declarante.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) ......................................

Primer apellido: [ PRIMER APELLIDO ] Segundo apellido: [ SEGUNDO APELLIDO ]
Nombre: [ NOMBRE ]
Domicilio: [ SIGLA ] [ NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA ] [NÚM.] [ESC.] [PISO] [PRTA.]
 [ MUNICIPIO ] [PROVINCIA] [C. POSTAL]

Cónyuge.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) ......................................

Primer apellido: [ PRIMER APELLIDO ] Segundo apellido: [ SEGUNDO APELLIDO ]
Nombre: [ NOMBRE ]

Firma del cónyuge: (obligatoria en caso 
de matrimonios en tributación conjunta)

Firma del primer declarante:

Manifi esto/manifestamos que son ciertos los datos personales consignados en este documento y medianteo
la presentación del mismo confi rmo/confi rmamos el borrador de la declaración remitido por la Agencia
Tributaria cuyos datos coinciden con los que fi guran en apartado "Resumen de la declaración", por considerar 
que dicho borrador refl eja mi/nuestra situación fi scal a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en el ejercicio de referencia.

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Cuenta 
bancaria.

Firma.
__________________________________ , a _____de _______________________ de__________

[ 10NNNNNNNNNN N ]
Número de justifi cante:

2  0  0  9   Ejercicio:

Resumen de la declaración correspondiente al borrador remitido
por la Agencia Tributaria.

Resultado a ingresar o a devolver ......................................................................................................................................

Fraccionamiento del pago e ingreso. Opciones de pago del segundo plazo.

1NO FRACCIONA el pagoA  ....

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ............

EN EFECTIVO  ..............................

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazoA  ........... 32

Importe del 2.º plazo ....................................
(40% de la casilla 770)

ADEUDO EN CUENTA  ..................

Importe:SOLICITA la devolución por transferenciaA  ............ 54RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público A  .............

Devolución.

770

I2

I1

D

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009

Confi rmación del borrador de la declaración
Documento de ingreso o devolución

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria
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Ejemplar para la Administración

__________________________________ , a _____de _____________________ de__________
Firma del primer declarante: Firma del cónyuge: (obligatoria en caso 

de matrimonios en tributación conjunta)

Primer declarante:
NIF: Primer apellido:

Segundo apellido: Nombre:

Solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria.

Al amparo de lo previsto en el apartado 6 del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicito la suspensión
del ingreso del resultado positivo de mi declaración en un importe igual a .............................................................................................................................
por cumplir las condiciones establecidas en dicho artículo y, en particular, por haber renunciado mi cónyuge al cobro efectivo de la devolución
resultante de su declaración individual en el mismo importe que el del ingreso cuya suspensión se solicita.
En consecuencia, el resto del resultado positivo de la declaración asciende a ..........................................................................................

Opciones de pago del segundo plazo.
Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando con
una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad 
colaboradora.

Indique, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar en dos plazos
el pago de la cantidad que fi gura en la casilla 770 y consigne en la casilla I1 el importe que
vaya a domiciliar en Entidad colaboradora: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100
si fracciona el pago en dos plazos.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

1
6

2
3

NO FRACCIONA el pagoA ............................................................................

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazosA  .........................................................

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ................ Importe del 2.º plazo (40% de la casilla 770) ............

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazoA .............................................................

SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradoraA  ...........................

760

768

770

Manifi esto/manifestamos que son ciertos los datos personales que fi guran en este documento y que la totalidad de los datos consignados en el apartado "Resumen de la declaración" o
concuerdan con los refl ejados en el ejemplar de dicha declaración entregado por la Agencia Tributaria, la cual refl eja mi/nuestra situación fi scal a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en el ejercicio de referencia.

Firma:

Cónyuge:
NIF: Primer apellido:

Segundo apellido: Nombre:

Al amparo de lo previsto en el apartado 6 del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, manifi esto mi renuncia 
al cobro efectivo de la devolución del resultado negativo de mi declaración en un importe igual a ...........................................................................................
y acepto expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe del resultado positivo de la declaración individual de mi cónyuge
cuya suspensión ha sido solicitada por éste.
En consecuencia, el resto del resultado negativo de la declaración asciende a ........................................................................................

Renuncia, total o parcial, al cobro efectivo de la devolución.

4RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público A ........... SOLICITA la devolución por transferenciaA ............ 5 Importe:

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Referencia: Opción de tributación:

Resumen de la declaración:

Fraccionamiento del pago y domiciliación del ingreso.

0  A Período:2  0  0  9   Ejercicio:

Declaraciones positivas: Resultado de la declaración (a ingresar) ................................................................................

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución: cuenta de la que sea titular
en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Si la declaración es positiva: cuenta de la que sea titular en la que se domicilia el pago
de la totalidad o del primer plazo y, en su caso, el pago del segundo plazo.

Cuenta 
bancaria:

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009

Resumen de la declaración
Documento de ingreso o devolución

760Declaraciones a devolver: Resultado de la declaración (a devolver) ................................................................................

769

770

I2I1

D

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Base liquidable general
sometida a gravamen

720620 630 698 699

Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal

779721 760

Resultado de la declaraciónCuota líquida autonómica

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente:

ANEXO V
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Ejemplar para el contribuyente

__________________________________ , a _____de _____________________ de__________
Firma del primer declarante: Firma del cónyuge: (obligatoria en caso 

de matrimonios en tributación conjunta)

Primer declarante:
NIF: Primer apellido:

Segundo apellido: Nombre:

Solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria.

Al amparo de lo previsto en el apartado 6 del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicito la suspensión
del ingreso del resultado positivo de mi declaración en un importe igual a .............................................................................................................................
por cumplir las condiciones establecidas en dicho artículo y, en particular, por haber renunciado mi cónyuge al cobro efectivo de la devolución
resultante de su declaración individual en el mismo importe que el del ingreso cuya suspensión se solicita.
En consecuencia, el resto del resultado positivo de la declaración asciende a ..........................................................................................

Opciones de pago del segundo plazo.
Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando con
una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad 
colaboradora.

Indique, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar en dos plazos
el pago de la cantidad que fi gura en la casilla 770 y consigne en la casilla I1 el importe que
vaya a domiciliar en Entidad colaboradora: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100
si fracciona el pago en dos plazos.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

1
6

2
3

NO FRACCIONA el pagoA ............................................................................

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazosA  .........................................................

Importe (de la totalidad o del primer plazo) ................ Importe del 2.º plazo (40% de la casilla 770) ............

NO DOMICILIA el pago del 2.º plazoA .............................................................

SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradoraA  ...........................

760

768

770

Manifi esto/manifestamos que son ciertos los datos personales que fi guran en este documento y que la totalidad de los datos consignados en el apartado "Resumen de la declaración" o
concuerdan con los refl ejados en el ejemplar de dicha declaración entregado por la Agencia Tributaria, la cual refl eja mi/nuestra situación fi scal a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en el ejercicio de referencia.

Firma:

Cónyuge:
NIF: Primer apellido:

Segundo apellido: Nombre:

Al amparo de lo previsto en el apartado 6 del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, manifi esto mi renuncia 
al cobro efectivo de la devolución del resultado negativo de mi declaración en un importe igual a ...........................................................................................
y acepto expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe del resultado positivo de la declaración individual de mi cónyuge
cuya suspensión ha sido solicitada por éste.
En consecuencia, el resto del resultado negativo de la declaración asciende a ........................................................................................

Renuncia, total o parcial, al cobro efectivo de la devolución.

4RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público A ........... SOLICITA la devolución por transferenciaA ............ 5 Importe:

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Referencia: Opción de tributación:

Resumen de la declaración:

Fraccionamiento del pago y domiciliación del ingreso.

0  A Período:2  0  0  9   Ejercicio:

Declaraciones positivas: Resultado de la declaración (a ingresar) ................................................................................

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución: cuenta de la que sea titular
en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Si la declaración es positiva: cuenta de la que sea titular en la que se domicilia el pago
de la totalidad o del primer plazo y, en su caso, el pago del segundo plazo.

Cuenta 
bancaria:

Modelo

100
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2009

Resumen de la declaración
Documento de ingreso o devolución

760Declaraciones a devolver: Resultado de la declaración (a devolver) ................................................................................

769

770

I2I1

D

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Base liquidable general
sometida a gravamen

720620 630 698 699

Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal

779721 760

Resultado de la declaraciónCuota líquida autonómica

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente:
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ANEXO VI 

DATOS MÍNIMOS A INCLUIR EN EL JUSTIFICANTE DE LA CONFIRMACIÓN 

DEL BORRADOR DE LA DECLARACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS DE 

BANCA NO PRESENCIAL Y DEL INGRESO O SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE AL MISMO 

FECHA DE LA OPERACIÓN: Se hará constar la fecha que corresponda.

CODIFICACIÓN ENTIDAD, SUCURSAL Y NÚMERO DE CUENTA (CCC): Se 
hará constar la que corresponda.

NRC JUSTIFICANTE DEL INGRESO/SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN NO 
PRESENCIAL: NNNNNNNNNNNNN N NNNNNNNN 

CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

EJERCICIO: 2009

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

- N.I.F.: XNNNNNNNX 

- APELLIDOS Y NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE JUSTIFICANTE: NNNNNNNNNNNN N 

IMPORTE A INGRESAR: NNNNNNNNNNNNN,NN Euros. 

FRACCIONA EN DOS PLAZOS (Este texto sólo se consignará en caso de fraccionamiento 
en dos plazos del pago del importe a ingresar). 

DOMICILIA EL SEGUNDO PLAZO (Este texto sólo se consignará en el caso de 
domiciliación del pago del segundo plazo). 

IMPORTE DEL INGRESO REALIZADO: NNNNNNNNNNNNN,NN Euros. 

IMPORTE A DEVOLVER: NNNNNNNNNNNNN,NN Euros. 

LEYENDA:  
"Este recibo surte, respecto del ingreso realizado, los efectos liberatorios para con el Tesoro Público señalados en 
el Reglamento General de Recaudación o acredita la solicitud de devolución por transferencia del importe 
reseñado en el mismo, en ambos casos como consecuencia de la confirmación por el contribuyente del borrador 
de la declaración cuyo número de justificante se expresa”. 
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