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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECEiEl'O 510/1073, de 9 de marzo, por el que se 
crea, CO/'l carácter de re side/lte, la Embajada de 
Espmia en la República de Corea . 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
. liberación del Consejo de Ministros en s u r eunión del dla nuo
. ve de mal-LO de mil novecien tos setcn ta y tres, 

Vengo en disponer: 

Artículo primero.-Se crea, COIl cunkter de residente, la Em
bajada de España en la República de Corea. 

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Haci enda se habilita
rán los créditos necesarios para el cumplimiento de este De
creto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto . dado en Madrid a 
nueve de marzo de mil novecientos setenta y tres. 

FRANCiSCO FRANCO 

El Mi nistro de Asuntos Ex,teriores. 
GREGOHIO LOPEZ BHAVO j)E CASTRO 

MINISTERIO . DEL EJERCITO 

VL'CHETO 511/.1973, de 9 de marzo, por el que se 
autoriza ¡ntroducir modificaciones en el Reglamen
to ele uniformidad para el Ejército. 

El Reglamento de uniformidad para 61 Ejército, aprobado 
por Dec re to de veintisiete de eJl~ro de mi! novecientos cua
renta y tres, ha sufrido en ios anos tran~(.urridos numerosas 

. m'odificaciones, para adaptarlo a las mejoras que la técnica 
ha' introducido en los tejidos y su confec(.Íón . 

La cI'efición de nuevas 'unidades con uniformes p!lrticulares, 
han aiiadido nl\f!VaS reglas, a la vez que otras han quedado 

. Sin aplicación al haberse suprimido las t.:nidades a que per
teneclan. 

A pesar de las pl'Ofundas variaciones s ufridas, el Reglamento 
en "su estado) actual no cubre todas las necesidades del Ejér
cito, por lo que es necesario adecuarlo a ellas. 

En su v.u-tud. a propuesta del Ministe rio t~e l Ejército y previa 
deli beración del Consejo de Ministros en ~u reunión del dia 
nueve de marzo de mil novecientos setenta y tres, 

DISPOI\fGO : 

Articulo unico .- ·So autoriza El 1 Ministre> del Ej ército para 
in troüllcir las modificaciones necesarias en · el Regl¡ún ento de 
llnif'ormidad pam el Ejército, aprobado por Decreto de veinti
siete ele enero de mil novecientos Cl1IUentl, v t.res, y a ampliarlo 
y completado para. adecuarlo a las n .ecesidades del momento. 

Asi lo dispongo pOI' el prAse n te Decreto . dado en Madrid 
a nueve de mnrzo de mil novecientos setrntH y treS'. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minist ro del Eierc ito. 
Jl.iAN CASTAÑO:-i DE MENA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

O R DEN de 27 rle febrero ele 1973 por la q ue se 
r eflu la la. Clplicac ión de lo.' a r Llc t¡/ os lO, 1.1 Y 12 e/el 
Convenio Hispano-Belga para eviLa.r In doble im
posición d e 24 de septiembre d e U/10 ( · Dolet i ll Ofi
cialelel Estr/c/o> ele 27 de oct.ub re de 19721. 

Ilus trís im o señor : 

El C'JIlv;; nio nntre España y Be lgica pura evita r In dobl o im
Poskion ,', 11 mute ri a do impuest.os snbro la Renta y SUL> I' , ~ el 
Patl'ill\Onio fue firmudQ el 2·1 do 'septiembré do 1970, tll inte r-

. cambio de los ins trumentos de . ratificación se produjo el 23 de 
~epriembre de 1972 y la publicación, en el -Boletín OJlcial del 
Estado- el 27 de octubre · de 1972 (número 258 de 1972). ' -1 • 

La aplicación de al g unns de las disposiCiones del Convenio, 
como son las relativas a dividendos, intereses y cánones, de
termin An la conveni encia de es tablecAr, de acuerdo COIl el texto 
convencional, normas que régulen el procedimiento a seguir 
para la mejor . efectividad de los limites que se establecen' en 
dichas disposiciones. 

Se s iguen, por rllglll genera l, las directrices est~blecidas, 
en reglamenlaciones de a nteriores Co nvenios Internacionalos 
dol mi smo cart\cter, introduciendo las peculiaridades impuestas 
por las esprJcialidades del sistema. fi scal belga. 

En su vir tud, este Ministerio, de a cuerdo ('on el informe 
preceptivo de la Comis ión Permanen te de Rel aciones Fi scales 
Interna cionAl es, ,¡e ha servido disponer : 

l. o R ENTAS COMPHEN OIOAS EN .LOS ARTic uLOS 10 y 11 DEL CONVENIO. 

Al Residentes de EspOIin .-Las perRonas o Entidades residen
tes de España e n el sentido del articulo 4 del Convenio' debe
rún observar el siguiente procedimiento para la aplicación de 
los limites convencionales . 

al Reducción en la f ucnte.-Llls per sonas o Entidades resi
dentes de España que perciban rentas de fuente belga podrá n 
sl1]¡citar la reducción e n origen del Imp lles to belga en los si
guientes casos: 

- Di vid ,mdos de acciones nomina tivas . 
- Pividendos procedentes de una pa(lici pación importallt~ 

en una Socieda d belfa (verbigracia, fi lial belga de una Socie
dad española), representada por acciones al portador, en 01 
caso de qU6 se paguen directamente por la Sociedad . belga 
y bajo ciertas condiciones . .. .' 

- Intereses de créditos. pr0s tai11os, obligaciones y depósitos 
nominativos. . . 

- InteJ'eses de obligaciones al portador cuyo pago se realice 
por el deudor personalmente. 

La solicitud deberá hacerse en los formularÚls -276 Div. (El . 
o -276 Int. CEI., segúJl la naturaleza de dividendos o intereses . 
de las rentas. Las ver siones españolas de estos formularios figu
ran ¡;omo anexos numeros 1 y 2 de la presen te Orden . Estos' 
formulari03 se J~cilitariln por las DelegaCiones de HaCIenda 
de Espai\a. . 

Una vez cumplimentado el fo¡;mul urio por ei beneficiano de 
las rentas, la Sección de Convenios Inte rnacionales de la. De
legación de Hacienda o la oficina encargada de dicho Servi' 
clo, donde la mencionada Sección no exista , extenderá la certi
Jkación de r esidencia, teniendo en cuenta los antecedentes q ue 
obren en lus mencionudas oficinas y, e n su caso, el documen to 
nacional de id entidad, pasaporte o documento acreditativo de 
la residencia, cuya exhibición podrá ser exigida, conservando 
un ejemp l<! r del [ormulorio en lengua española. 

. El e jemplar e n francés y holandés deberá ser remitido por 
el benellciariu, dentro de los diez días siguientes al vencimie ll-' 

. to de. la renta , a la pers'ona o EntIda d deudora de la misma . 

bl Devclución d ol excuso de Impuesto re tenido en la fuen
te.-Se con s idera como exceso la diferencia entre el Impuesto 
belga reten ido conforme a la legislación común, C0l110 sI no 
ex is tiera Convenio, y el que procede retener de acuerdo con 
e l límite convenc ional. Este procedimiento de devolución hab rá 
de u tiliztlrse para conseguir la aplicación d el limite tijad o fln 
01 Convenio en los supuestos no r ecogidos e n el a parl uelo aJ, 
y en los incl uidos en dicho apartado cuando no h aya podido 
obt~nerse la reducción e n la fuente . 

El benelici"rio de las rentas , residente de Es paii.a, para con 
s'eg uir la devolución deberá cumplimentar e l mismo formulario . 
ya citado, y obtene r la ce ¡; tiflcación de resid encia en la Delegn
ción ele Hacienda de su domicilio. Es la olicina retE'ndrá un 
e jemplar on idioma espuñol, y 01 otro, redactado e n francé~ 
y hol a lld é ~ . se remilira por e l benefi ciario El la Administración 
Tributa ria ef e Be lg i;;" . Es ta re mi s ión debe ril efectuarse anles de 
qul' hn'yu n Inll1 scurriu" t res m10s, contad os desde el 1 de e llero 
s iguicnl e ,, 1 _el:c ill1ien to do la s rentas de que so trate. 

En pi cw,u de que le s títulos sean al portador, deberún aCOl11 -
pal1urse a l (ormula ,'io los jus tificantes precisos para demostmr 
que e l solicitante es propie tario o usufructuario do los mismos. 

J3) Re .• identcs d e BJIg iccl.-Los dividendos e inte reses proce 
de n tes dA E"pafiu qun porcibHn la s personas o Entidades . que , 
cnnlorme a l a rticu lrJ '1 c!e l Convenio, te ngan la condición Ü f' 

residentes de 13e l /~i cu. se gravunin e n Espa iill p or 01 Impu o,> ¡r, 
sobre las RI'ntas de l Capit.n l mediante r e tención .en la h¡en te, 
pracl.ÍCiltl'l eOIl los limirc's f'sta bl ec id os e n los artic ulos 10 Y JL 



1' ,; 

5884 26 marzo 1973 B. O. (le] E.-Núm. 73 

do dicho texto . Pum que tenga lugflr lti aplicución de es tos 
limites será preciso formulal' la petiCión a I~s autoridlldes fi sca
les espanolas. 

a) Reducción e n la fuente .-La solicllud se hanl necesaria
mente en 01 modelo do formularlo .EE.B-Reducción . , que Hgu
l'a como onexo número 3 de esta Orden . El formultiriu se fud 
litav.l por la Administradun T¡;ibutul'ia de Bélgicn. CU,mplimcn
tado el formulario y extendida por la oficina competente de 
Bélgica la diligencia quc ,ligura en el mismo , el bcnellciarlo de 
los dividendos o de los intereses remitirá los dos ejemplarps 

, redectados en idioma español a la persona o Entidad residente 
de Espaüa, deudoru de las expresadas rentas . Esta personu o 
Entidad, al abonar los dividendos o los Intereses, efectuará la 
retención del Impuesto español sobre las Rentas del Capit,d 
aplicando los limites nel Convenio (artículos 10 y 11l. 
, La misma persona acompañará a la declaración liquidación 
tributaria, que reglamentariamente debe presentar, uno de los 
dos ejemplares del formulario, como justificante d e que la ro
teneión impositiva ha sido efectuada teniendo en cuenta el 
límite convencional. 

b) Devolución del - exceso de Impuest.o retenido en I.a fuen · 
te.-Si no so ha utilizado el procedimiento de reducción y el 
Impuesto ha sido ret.enido según las normas de la Irgislación 
común, puede conseguil-se la aplicación del límite convencio
nal por devolución del exceso de Impuesto retenido. 

La solicitud se hará en el modelo .EE.B-Devolució.1> (anexo 
número 4 de esta Ordiml, que facilitará la Administrución Tri
butaria de Bélgica, Previa cumplimentación y extensión de la 
certificación de residencia, 'el ejemplar en español se remitirú 
a la Delegación de Hacienda del domicilio del deudor de las 
rentas. 

'A esta solicitud debera acompañarse certificación expedida 
por la persona o Entidad obJigada a retener el Impuesto, en 
)a que conste la fecha y ' el número de la carta de pago del 
ingreso en que estm'iese e,omprendida la retención efectuada al 
beneficiario. 

Cuando los datos se tomen directamente por la Administra
ción, se harán constar en el expediente por medió de diligen
cia, Si la certificación no se acompaña a la solicitud ni cons
taran en la Delegación de Hacienda tes,,"ectiva los datos que 
deben figurar en aquélla, la oficina de gestión requerlrti al 
que hubiera preser.tado la solicitud para que en el plazo de 
treinta días .subsane )a faHa . 

Cuando el beneficiario de los dividendos O ' de les intereses 
actúe por medio de persona que le represente, se unirá también 
a la solicitud el correspondiente poder que )0 acredite. 

La solicitud de devolución se formulará en la DelegaCión de 
Hacienda respectiva dentro del plazo máximo de un año, con
tado desde la fecha del ingreso. ' A estos efectos se entenderá 
como 'fecfua del ingreso el último dla del plazo en que regla
mentariamente debe efectuarlo la persona o ' Entidad que re
tuvo ei Impuesto. 

CÚándo la persona o Entidad obligada a retener el Imnues
to no ingrese éste dentro del plazo ¡;eglamentario, el derecho 
a pedir la devolución no caducará hasta que haya transcurrido 
unallo desde la fecha del ingreso efectivo. 

El expediente se tramitará por la Sección de Convenios In
ternacionales o, en su defecto, por la oficina encargada del 
Servicio, del modo es tnblecido en el artículo sexto del Decre
to número 363/ lIl71 , de 25 de f!'lbrero . El acuerdo de devolución 
se dictará por el Delegado de Hacienda . 

el En 'un mismo formulario podrán solidtarse varias devo
luciones cuando todus ellas se encuentren dentro del plazo in
dicado en la letra bl a nterior, siempre que correspondan a in~ 
gresos efectu!\do~ en un a mi fi ma DelegAción de Hfl clenda . 

2.° RENTA S COMPH [NDJD.~S EN EL ARTiCULO 12 Dr~ CONVENIO . 

Al Residentes de Espa/i.a.-Las personas o Entidades resi
oentes de Españo que perciban rentas de orilten blJIgu podrá n 
50licltár la reducción en la fllente del Impuesto belga al límite 
convencional. Pura ello deberún \lt1llzar el modelo de formula r io 
· 276 R (E)., cuya versió n española se publica como anexo nú
mero 5 , 

Cumplimentarl o e l formulurio y extendida la c!n'tificflción 
de residenciu . ('1 c iclll plur dl' l mismo en idIOma s fr¡¡acés y h o
la ndéS,so remítira pOJ- el hen e ficia rio de 1m, cimones a la pr l'-
60no o Entidad rJ e'w:orn residente de Dólgí, :1, dentro de los 
dü,z ella5 sigl1i e llte~ nj vPllcl1niento de las I:e llt:t ~. 

En un solo formulnrio podrá solicitarse la reducción del 
Impuesto belga correspondiente H los cúnones percibidos en 
un Hño, aunque tales cUllones huyan sido satisfechos en varios 
voncimient.os o med iante vnrLas entregas dentro del citado pe
riodo amltl J. 

Cuando no haya sido posibie obtener la limit.ación del Im
puesto por reducción en In fuente , podrú conseguirse la devo
lución del exceso retenido mediante solicit.ud formulada con 
los mismos requisitos indicados en el apartado primero, Al, b), 
de es ta Orden. Para ello se ul.ilizani tambi én el formulario 
-2;6 R CE) . , que debenl enviarse por el beneficiario a la Admi
nistración' Tributaria belga antes de transcurridos tres años, 
n contar desde el 1 de enero siguiente 1\1 vencimiento de las 
rent.as . 

Bl Residentes de Bélgica ,-Los cánones procedentes de Espa-
11a que perciban las persona s o Entidades que , conforme al ar
tículo cuarto del Convenio, tengan la condíción de residentes 
de BélgiclI, se gravarán en España por el Impuesto sobre las 
Rentas del Capital, mediante l'etención en la fuente practicada 
con el límite establecido en el artículo 12 de dicho texto. Esta 
retención limitada Ee aplicará por el deudor resident.e de Es~ ' 
pana , sin ser necesm:io que el acreedor residente de Bélgica 
forlllule pe tición alguna ante las autoridanes fiscales espa~olas. 

En la declaración-liquidación tributa ria qu e debe presentar 
reglamentariamente el deudor de los cá nones , se ' hará constar 
necesariamente que el beneficiario da los mi 5mos es resideuie 
de Bélgica. expresando ademas las cil-cunstancias que sobrA este 
particular figuren en los respectivos documentos otorgados para ' 
el uso, o la concesión d el uso de los derechos y elementos en 
general contenidos en el articulo 12 del Convl'nio. Cuando 1\1 
deudor , de los 'cánones re t.uviera el Impuesto espa ñol' según re. 
sultare por aplicación de las normas y tipos tributarios conte
nidos en la legislación común espailola, como si no existiera 
Convenio, la persona o Entidad re<:idente de Bélgica beneficir..
ria de tales canones podrá pedir a las autoridades fiscales es_o 
pañolas la devolución del eheso de Impuesto español retenido 
en la fuente . Para la solicitud de devolución no se precisará 
utilizar formulario 'especial. A la solicitud se acompañará do. 
cumento acreditativo de la condición de residente ,de Bélgica en 
el sentido del Convenio, expedido por las autoridades fiscales 
de Bélgica, a~¡ como la certificación f:I que se · refiere el párra
fo tercero del apartado pr,!mero, BJ , b). de esta Orden, com
prensiva del ingreso del Impuesto de los canones de qUe se 
trata. 

Pllra su illc1usión en el referido cerÜlicfldo de residencia, 
las personas o Entidades residl\ntes de Bélgica beneflciarias de 
las rentas de que se trata deberán comun ica r el importe de 
éstas a las referidas autoridades fiscales de Bélgica. 

Excepto en la rnatei'ia especifica de formularios, las aevo
luciones a que se refieren los párrafos precedentes se regula
rán por las disposiciones que .. con referencia 11 Intereses, se 
contienen en el número acabado de indicar. 

3.° CEIITIFICADos .-Dentro de sus respectivas compAtencias de 
orden territorial, las Secciones de Convenios Internacionales de 
las Delegacioneb de Hacienda o, en su defecto, las oficinas eIl
cargadas del Servicio, expediran, previas las oportunas compro
baciones, ,los certificados de residencia que se soliciten por '35-

crita para loe efectos de aplicar el Convenio por las personas 
y Entidades que tengan la condición de residentes de Espaila 
ElI1 el sentido del articulo cuarto del mismo. . 

Sin perjuicio de los datos y antecedentes que obren en las 
expresadas oficinas, para probar el hecho d e la residencia podI'á 
exigirse del solicitante que exhiba los 'documentos indicados en 
el apartado primero . A), a), párrafo tercero . de esta Orden . 

Igualmente corresponderá a las expresadas ofloinas expedir 
otros certificados que se soliciten de las mismas por la s personas 
y Entidades interesadas, siempre que tengan por obj.e to el que 
por Espniia o por Bélgica se apliquen cualesquiera d e ,las dis
posiclone~ del Convenio : ' 

Lo que comtlnico a V. I. para su cOllocimi E' llto y efectos. 
Dios g uanle a V . T. muchos años. 
Madrid , 27 de fobm/'o de 1973 , 

tvlONllEAL LUQUE 

Ilm o. Sr. Vin'c to r ge neral d e Impue::- to ~. 
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(Se publi ca sólo en es pañoll 

B E LGICA 

M I N ISTEHJO DE FI NANZAS 

A dministración de Impue~tos Di ,.ec tos 

PETlCIóN DE L IMITACi ÓN (1) 

de l Impuesto Mobilia rio sobre los d ividendos para. a plicac ión del Conven io 
de doble Imposición entre Bélgica y Espa ña 

r. D ENOMI NACiÓN o RAZÓN SOCI AL DE LA SOCI Iili.\D MELG A DEU DOHA 

ANEXO NUM. 1 

Ej emplar destinado a 

Dirección O sede socia 1; 

[1. D ECLAH._cróN DEL 50LlClTANTE 

Nombre y a pell ido o razón socia l del pm pielario (2) , de l usufr uc tutlrio 12) de los títul os: 

~ ............... ...... ............ ..... .. ... .. ........ .... .. .... ..... ... .... ......... ... ... ......... .... .. ..... ........ ... .. .......... ....... .. ..... ........ ..... ...... ......... .. .. ......... .. ......... ; ..... 

2 . Dirección compl eta: 

3 . El firman te certifica que el p ropietario (2) , el usuf ruct ua rio ( 2 ) de los tít u los )n á s' aba jo mencionad os: 

1. 0 Es residen te de España; 

2." No lenía en Bélgica, en la fecha de at ri bución o pago de el i v i de~dos indicados a l dorso, y que se elevan !l (con letra), 

.... . .. .... ....... .. .... ... .............. ... . ..................... ... .... .............. ......... .. ...... .. F. 

es ta blecimiento pe rm a nen te a l c Ll a l estuvieran efect.iva.men te vinc ulad as las acciones o participaCiones gen erad oras de dichos 

dividendos; 

3." .Sol icita beneficiarse de la limit ación de l l mpuesto mobilia rio sobre los di videndos co n forme al C onvenio de doble Imposición 

e n t re llé lg ica y España . 

4 . El exceso del Impues to m o bilia rio debe ser r eembolsado a •• • • 0 •••••• • • • • • •••••••• • • •• • • •• • ••• •••••••••• •• • • • • • • . ... . . . . . ...... . .. .. .... . . .. .. ....... . . .. .. . ........... . 

d e la form a q ue se indica: 

5 . Nombre, calielad y dirección de l rep resentan te , de bidam en te a uto rizado, que fi r ma la presente solicitud (eventualmente) : 

fecha y tirma dol prop iotario ( 2), de l usufructuario (2) 
. o do su ropreS~Jl ton to 12) 

(1) En cuan to a lo forma de cu mplil11e l1~a r el im preso, vor instru cdones adj untas. 
( 2) Tacha r lus me nciones inútiles. 

N." 276 Dlv. (El 
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nT. lV F I<l Ir ICM. IÓN IlE LA ~ nr N TAS 

N a turnloza y formo. ne luf, 
__ uccionos (J pAr t p~; 

N úm~ro elel cupón y fceh " 
el e venc imien to N unw ro de cupon os 

Dividendo por cupón [de · 
du cido el II11[lu ~sto IlPI¡:,,¡ 

Importo tolu ! 
d e los cu pones 

Id" duc ido nI Impuf's lo) 
3 

... ....... ................ ..... ..... 

Documentos anexos (n.o y natura leza): (a) ... ........... .... .. . 

IV , C ERTIFICACIÓN DE '-AS AU1'OnlDADES FISCALES ESPAÑ OL AS 

El Servicio Tributari o es pmiol m ás Hbnjo mencionado certifi cII que: 

1. 0 Las menciones consign il das por pI solicitante en el pl','H' n tc esrri to son pxac tns , en cUfm1.o lf, es po!:ibl c e'on oef'r; 
2.0 El ,propietario (1), el u sufructua rio (1) de 'los titul o, es re , id p. nt e de Esp~~ ñ a ; 

V , C EHTTFlCACIÓN DEL I NsPECTon· JEFE DE SAI NT · ]O,QSE·TEN-NoODE, 1 

El propietario (1) , el u sufructuario (1) de los títulos , cuya dirección fi gura en el nnve rso. 

en .... .... ...... .... ............ , ca ll e número ..... , t1l. 

CERTIF ICACIÓN DEl IN SPECTOIl-JEFE DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

Las acciones o participaciones m encionadas en el a pa rtado IIJ' estan vin cul adas-no 
están" Ylnculadas Rl establecimiento p ermanente indicado m Íls aba jo. 

El Ins p e cter-J e f e de .... . .. . ..... ... .... ........ ..... ..... ...... . 

Fech n y fil1 nn 

no tiene establ ecimiento perma
n ente en Bt'! lg icH (U 

tione establ ecimi en to perm une n
te en Bélgica (1) 

'Focha, fil' lllR y ,<' 11 0 

VI. APAIlTADO h CUMPLIMEN TAn pon LA ADMINISTnACló " F ISC AL BEl.G A /) POR EL DEl'D01! DE LOS DIVIDE NDOS ( c irc, 025 bis) 

1. Importe total (deducido el Impuesto) de los cuponE's (col. 5, apart. IlIJ: (n ) 
2. Impuesto mobiliario seg ún el derecho común : (b) 
3, Dividendos brutos ([1+\)) : (e) 
4. Importe máximo del Irnpu e5 to autorizado por el COll vpnio : (c) .. ...... ..... ..... X 15 % = (d) 
5, Importe a r eembolsar (b - d) : (e) 

Fccllfl . fi rm a dd !n ,p~c lol' J efo d o In So( it'elucl d eu d ora, 

U) Tacua r ) HO menciones inút il" , . 
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NOTA ¡:: X PLICATIVA 

1. En virtud del artículo 10 del Convenio Hispano-Belga, Bélgica limita bajo ciert as conclicion cs a l 15 por 100 dol importe bruto 

de los dividendos el impuesto mobiliario sobre los miSI110S tcomprell d idas las rentas de cu pitales invI' r tidOb imponibles como 

tales). cuando se trate de dividendos distribuidos por Sociedades belgas a residentes de Espaiia , 

Esta limitación está condicionada a que la participación generadora de los d-ividendos no esté vinculada efectivamente a un 

establecimien·to permanente en Bélgica del beneficiario de los dividendos. 

2. La limitación so rea liza normalmente mediante el reembolso del exceso de impuesto percibido. El accionista residente de Es

paña y que reúne ciertas condiciones (ver apartado 2, número 3, del f"rmul ario) rlebe, para cada Sociedad belga de la que 

tiene acciones, a efectos del limite de impuesto, rellenar original y copia y firmar dichos ejemplares del formulario 276 Div. (E) 

y enviarlos a la Delegación de Hacienda de su domicilio. Dicha oficina devolverá el primer ejemplar conteniendo la certifi

cación solicitada (apa rtado 4) y conservará el segundo. El primer ejemplar citudo debe enviarse al señor "Inspector Jefe de 

Contribuciones de Saint-Josse-ten-Noode, 1, rue :les Palais, 48, 1030 Bruselas, antes de que hayan transcurrido tres años desde 

elIde enero del an o siguiente a l del vencimiento de los dividendos. 

3. Por lo que respecta u los dividendos de acciones nominativas o. de una participación Importante representada por acciones al 

portador (verbigracia, dividendos pagados por una filial belga a su matriz española), que se paguen directamente po~ la Socia

dad belga al e.ccionista , la limitación puede, bajo ciertas condiciones, realizárse por reducción en la fuente. El beneficia~o da 

. los dividendos debe igualmente 'a tal efecto cumplimentar los dos ejemplares de la solicitud de limitación, modelo 276 Div. (EJ, 

por Celda Sociedad de la que sea accionista y enviarlos a la Delegación de Hacienda de BU domicilio. El primer ejempllU', de

bidamen te cer tificado por dicha oficina, debe enviarse a la Sociedad deudora dentro de los diez dlas Siguientes al vencimiento . 

de la r enta . Si no ha podido operarse la limitación por reducción en la. fuen te, debe enviarse la. solicitud al Inspecto~ Jefe 

de Contribuciones de Saint-Josse-ten-Noode, 1, para. reembolso del exceso, siguiendo el procedimiento indicado en el número 2 
a nte rior. 

4 .. Cua ndo las acciones sea n al portador , la solicitud deberá ser acampana da por document06 que justifiquen la propiedad o usu

fructo do los tilllios por el solicitan te (notificaciones de pago du cupones, etc.l. 
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(Se publica sólo en españolJ 

BE L G 1 C A· 

MINJSTEH JO DE FINANZAS 

Administración de Impullstos Directos 

PETICIÓN DE LIMITACIÓN 11) 

de impuesto mobiliario sobre los intereses para aplicación del Convenio 
de doble imposición entre Bélgica y España 

Ej emplar des tinado a 

1. DENOMINACIÓN o RAZÓN SOCIAL DEL DEUDOR DE LAS RENTAS RES IDENTE DE BÉLGICA 

ANEXO NUM. 2 . 

.. ............. .. ..... .. 

Dirección o sede social: ............... ......... , ...... ..... .................... ......................... ... .... ...... .. ... ........... ..... ...... ... ...... ..................... ............. .. 

11. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE . 

1. 'Nombre y apellido o razón social del propietario (2), del usufructuario (2), del prestamista (2) o del depositario (2): 

~ •• •• 00 •• • •• " O o ...... . ... .... .... ......... . . . ............... " • • • ••••• • oo • •• • •• • ••••••••• •• •••• oo •••••• • •••• O" , • ••• •• ••••• •••• • •••••• • • •• •••••••• ••• ••• • • • •• • •••••••••••••••••••••••• • •• • ••••••• • •• " • ••••••• 

! • • • 10 • • •••••• • • •• ~ • • •• •••• • ••• ••• • •••• • •••• ••••• •• •••••••• • •••• • • •••••••••••• • •••••• • •••••• •• • • • ••••••••••••• •• •• • •••••••• •• ••••••••• •• • •• •••••••• • •• • •••• • •• • •••• • ••• • • • • • ••• ••••••••• •• ••• • •• •• •• , ••• •• ••••• 

. ~. o o ... .... .... ... ••• •• • •• • .. .... ...... . ...... ...... .. . . ... .... . .... . .............. .. ............. .. . .. ... ......... ......... . ............. . ......... . .. . '" . .. .... .... ... .. ............. ... .. .. ....... . . ...... . 

2. Dirección completa .. .............................................................. ..... .. .. .. ........ ....................... ........ ... .... . . . 

3. El firmante certifica que el propietario (2), el usufructuario (2) de los títulos, el preslamista (2) o el deposi tmio (2) m ,ís' 

abaj o mencionado : 

1.° Es residente de España. 
• 

2.° No tenil:! en Bélgica, en la fecha de vencimiento de los intereses indicados al dorso, 

. .. ...... . . .. .. . .. ... ... . ... ¡ •••. • .•. •• .•• . : . . ..• ~ .. ......... ...... ... . . . .. . ... . . ..................... . . . .... ... ....... . ... . ...... .. .. . .. ..... . : ... .. ... ........ . . . ...... . .... ... . .. .... . ...... .... r. 
establecimiento permanente al cual estuvieran efectivamente vinculados los títulos, prést a mos o depósitos generadore, 

de dichos intereses. 

3.° Solici ta beneficiarse de la limitación del impuesto mobiliari.o . sobre los intereses, conforme al Convenio de doble impo

sición entre Bélgica y España. 

4. El exceso · de impuesto mobiliario debe reembolsar se a 

de la forma que se indica : .............. .............. ......... .... ...................................... ................. .. .. .......... ..... .......... ... ...... / ...... .... ... .. : ..... .. 
5. Nombre, calidad y dirección del representante debidamente autorizado que firma la presente solicitud (eventua lmente): 

. .. 
! ••••••••••••••••• ••• •••• , • • ••• • •• • •• • •• .•••••••• ' ••••• . • • • •• ••••••• ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••. • •• ••••••••••.... , .... "0 , •• ••• ••• •••• •••• ••• • •• ••••• •••• 0 • • • •• 0 • •• •• • o ••••••••• • ••••• • 0 •••• 

Fecha y flr:m a del prepietario (2) , del usufructuario (2 ) 
O de su represen tan te (2) 

(t) En cuant.o a la forma do cu mplim0nlar el Impreso, ·ver lns l"ucciones adjuntas. 
( 2) Tachar ¡as menciones inútiles. 

N .· 276 Inl. (E) 
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Nalurull:'za Y fo rma do los 
titul as, pres tallt os o depósitos 

Fecha de omisión 
o de co nclu s ión 

del contra to 

' Document"os anexos (núme ro y naturaleza): 

26 marzo 1973 

111. IDE NT IFI C.' CllH' DE LAS li ENTAS 

Numero del (upón 
(lI tulosJ y fecha 
do vencim if; n lO 
de los intereses 

3 

NÚIl1 C' ro de cupones 
(tituJos! 

Inte rés (d ed ucid o e l 
Impuesto helga ) pur 

c u pón, préstanl0 
o depós ito 

5 

l • ••••• ••••.• ••• ••• • • • •••••••••• 

IV. CEHTIFtCAC¡ÓN DE LAS AUTomDADES FISCAlES ESPAÑOLAS 

El Servicio Tributario espallol mils abajo mencionado ce rtifica que: 

5889 

Importo total 
(ded ucido el Impu p.sl.o) 

de los cupones 
o los in teresos 

n 

(a) ...... .. .... . .... . 

1." U' 'i l11('n,. ion'.'" u"~ o i ¡:' ·,h ¡~ ¡;" pc,Jr e l svlicilanle e n el preser,te escr ito son exactas en cuanto le es posible conocer. 
2."' El propietario (11, e l us ufructua rio (1) de los t.itulos . 01 presta mi s ta (ll o el depositario (1) es res ide nte de España. 

f echa, firma y sollo 

V. C ERTlFI C .• CI ÓN DEL I NSPECTOR - JEFE DE SAINT-JOssE-TEN - NooDll. 1 

El propielario (l), el u sufructuario (1) de ' 105 títulos . el pres ta mis la (1) 
e l d e positario lIJ, cu ya dirección fi g ura e n e l a nverso. 

Ha tiene establecimiento pernlanente en Bélgica (1) 

,ti en e u n establecim ie nto perma nente. 

el1 ..... .. ..... . . . . ............. .. .. . . ....... .... . . .. .. ..... . . . , calle ........ ........ ... ............... ... . .. .. . ...... ... .................. ...... . ... , ....... número Ill . 

Fech a, !j. ma y se llo 

CEHT IPICAC- IÓN DIlL I NsPEcroH J EFE DEL EoTAIl LEC""úno PJ:Il~IANENTE 

Los tiluÍ os. p r éstam os o d epósi lvs mencionados e n e l a parta do .TI I esUm vin culad os O ) 

- 110 c ; [" n v incu laclos- efectivamen le'a l p~ la bl ecimie,ilto perm a n enta indicado m ás a bajo : 

El ln spec lu r Jefe el<.; . . . ~ ... .. .. ....... . .... ........ ....... . ....... ........ ..... ......... ..... . .. .. .. .. .... ....... ... .... . .. .. 

F echa y Í1rma 

VI. ApAnTAno A C<)'"'Ll~IENT.\H POR LA A DM INISlHACIUN FlSG'L BE LGA o PO R EL DEUDO" DE LAS HENTAS (circ . 925 bis ) 

1. Tmpor te (olal (d educiclo e l impues to) de 105 cupones e inte re ses (col. G, ap. IlIJ, 
2. Im porte dl'1 ree m bo lso o r educciun por ap licació n de l C o nv e nio (2 ): (a) ....... X 6,25 por 100 

3. Imporle que qu eda para a l bell cfic io de l os cupon cs o intereses (a + b) : 

(a) .. .. ... ... ... ...... .... ... , 
(b) .. .. ............. ....... .... 
(c) .... ......... ... .. " ...... . 

f cci ,a )' li,,,,,, dd Inspectur J de cid <.l euda r dú los intereses 

(1) Tttch ,l r l n~ me nciones in úlil (' ,t:). 
ll) VCl' el (l UI1H'ro :5 de la nota Hr!:t r:11nri a . 
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NOTA A CLA RATORIA 

1. En virtud del artículo II del Conve ni o entre Bélgicu y ESPllil u , limitu , bajo ci('rtns condi ciones, el tipo del impu es to mobI

liario al 15 por 100 d el im porte br uto de ' 105 intereses recibi el os por residentes de Espw1a. 

Esta limitación no' se aplica más que a los intereses normales y es tá cond icionado a que el prés tamo, crédito o de pósito 

generador do los int.ereses no est é vinculHdo efcc tivnm ent e n un p5ta blecimi ento permanente en Bélgica del beneficio de los 

intereses. 

2. Por lo que se refiere a intereses de obligacion es al porlarl or. la limitación se con cede m edi anle ree mbolso del exceso. El 

beneficiario que es residente de España reún e ciertas cond icion e, (ver número 3 del upa rtado JI del formulario), d ebt' a lul 

efecto cumplimentar por cada deudor belga en 'dos e jemplares y firmar la pe tición de limitación, mode lo 276 Int. IEl , y en

viarlos a la Delegación de Hacienda de su domicilio. Esta ofi cina remitirá el primer ejemplar a l solicitante , tras habor CUllJ 

plimentado la certificación del apartado IV, y conservarú el segundo ejemplar . El prim pr e jemplar, yu certificado, se envia!'á 

al señor Inspector J efe de Contribuciones de Suinl-Josse- ten -Nood e, 1, ru o des Pula is, 40, 1030 Bruselas, siempre antes d~l 

plazo de tres' años a contar desde el 1 de enero del año siguiente al d el vencimi ento d e los intereses; el citado ejempl ar 

debe ser acompal1ado por documentos que pmeben que el solici ~a nte ' es p ropie lario o u sufructu nr io el e las obligaciones (noti

ficaciones de pago de cupones, etcJ. 

l. Cuando se trate de intereses de créditos, prés tamos, obligac iones y depósitos nomina Uvas o de inte re5es de o~l'i ga<;iones al 

portador cuyo pago se realice por el deudor persol1tllmen te , la limitación puede efectuarse por r ed ucción en la. fuente. A tal ' 

efecto, , el beneficiario de los intereses debe, para cada de udor belga, cumplimentar y firmar los dos ej empla res de la 'p e ti

clón de reducción, modelo 276 Int. {EJ, y remitirlos a la De legación de Haci enda de su domicilio. El primer. ej emplar, debida

mente certificado por la citada oficina, debe remitirse al deudor de lps intereses en los diez días sig uientes al vencimi ento 

de éstos. Si la limitación del impuesto mobilia rio no puede obten erse por r educción, el r ee mbol so 'del exceso puede rea lizarse 

siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 2 anterior, 

¡. Si el pago de, los intereses de créditos, préstamos y depósitos nominativos (;e efectúa vari·as veces p.1 año, l a, limita ción 

puede conseguirse mediante una sola solicitud que comprenda el conjunto de int e(eses del año. 

l. El Convenio DO se aplicará y no podrá, por tanto, concede rse r eembolso a lguno respec to d o las r enlas quo no es tén some-

' " tidas al impuesto mobiliario, a titulo de rentas mohiliurius. 
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PEr.<..I Ó:-. DE RE.~U(ClÓ" 

del im!,lIIes tQ e.\u¡úicl soú re las rClllas comprendidas en l os articulos 10 y 11 

del C¡;l1v3nic J-JiSPflIlO- Bq l ga de 24 de sc: )Jli ~ lIlbl e rie 1970 
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ANEXO NUM. 3 

EE-B 
HE DUCClON 

Nombre y apell idos (1) o razón social de l propie tar io (2). usu fructuario (2) de los títulos .. .... .... .... .. ........ .. .................. ; .... . ; .• ;;.~ .. ; 

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

Dirección comp leta: .. " .......... .... .... ............ ....... .......... ............ ................... ...... , ... ...... ............ .......... .. ... ... ............ ..... .... .. ..... .. , ...... ........... . 
El q ue suscrj be certifica q ue el propi e tario (2 ). u sufruc tua r io (~) de los titu los des ignados a con tinuación: 

_ Tiene la cua l idad de reside:nte en Bélgica. en e l sentido del Conve nie fiscal h ispan o-belga. 

_ No posee en España es ta bl ecimien to pe r man ente a l clI a l esté vinculado efect iva mente la participa ción o el crédito gen era do

res de la s r en tas de que se tra ta y pide la r ed ucción' del impuesto espa ñol correspon diente a las r en tas que se enumeran 

a con tinuación de los títulos emitidos por ( 3) ...... .. .... .. .... .. ...... .. . , ...... .. ..... . .... .......... .. , .... .. ................ ... .. .. : ., . .. .... .... ........ ...... .. ...... .... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ~ • • ~ •••• • •• • •• • •••• • ••• •• •• • •••••••••••••• • • •• • •• • • • • ••• • • • • • • ••• •• • •••• • •• •••• •• • •• ••• o • ••• • • ••••••• •• • • ••• •• • t. 

Natu raleza de los tí tul os (4) 

A 

.... ......... ... .. ... ........ ; .. ..... ......... . . 

Fecha 
de 

adqu isición 

B 

Número 
de tí tu los 

e 

N umer o 
de serio 

de los t ítulos 

D 

N úmero 
de serie 
(o fecha Número 

de ven cimiento de cupon es 
de 108 

cupones) (5) 

E ji 

Va lor unitario 
del cupón 

en pesetas (5) 

G 

Valor total 
(col. F por 

col. Gl 

H 

.• .. . . . ,. . ..... .... . . . . . . . . ... ... . ..... .... .. . . .. ... . . .... .. . ... ... . . . ••. ••• •••. •••••• • . . .. .. ... ... . ...... . . ... .. .. . . . . . . .. . ..... . ... .. ..... .......... ••• ••••••••• •• ••••••• •••••• ••••• •••••••••• !' . 

. . . .. .. ... . .. . ...... .. . . ...... .. .. . ... . . . . . .. . . ... ............. < . ... . ... . .. .... ..... . . ...... ......... .. . . . . . . . . .. .. ... . ... . . ...... . . .... . .. .................... . . . ............ . ... . .......... . 

Nombre.cual icl ad y direcci ón del r epresentante .......... .. 

.. .... .............. ...... ... ... ... ... .... .. ... .... . " ..... .. ··· .. ·· ···· .. 'u·, ,,· ······ .. ····· 

(U Subrayar e l ape llido o apell idos , 
(2) Tachar tod as las indicacionos ínútilos. 

Total de cu
p ones ...... . 

Total en pe-, 
setas 

Im puesto a deducir: . .... .... .. .. .. por 100 (6) 

Dividendo n eto o in ter és n eto 

Hecho en ........ .......... ... ... ........ .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. el 

. ..... , .......... .. . . ...... ..... , ... .. ;7 

Firma del ¡;¡roI1ie tario (2). usufruct u a r io (2) o de su r epresenta n te (a) 

(3) Nom bro y domic ilio de l a colectiv idad O socieda d emisor a r es iden te en Espa ñ a (o dol d eud or de los inte reses). 
(4l Cua ndo se tral.o do in tereses do p réstamos no rep rosen ta dos es tos ú lti tl lO;, por ebligacion os. se in d ica ra es ta circu ns ta n cia en la colum 

n a A. En la colu mn a. B se ind icará la fecha en q U D so cont rato ul pré ,) tamo v e n la co lu lnnn H 01 importe de los inte reses .para las cua jes se 
pide la r edu cción del Impuos to. Las r es t.an tes colum n as so dejarú il &11 blanco. 
e" U:. ) Si las acciones n o llovun cu pones , se indicara en la c o l uH1:Il.l E Id. fec. h a do puü!ita e n p<t~!O do los dividendos , y cn IH colum na G, 

Im porte de esto dividend o p or acción. 
16) Cons ig!1a r el tipo convonc ional y el iml)ort,c dol I m ll\¡CS IO es pañol q,uo se rclieno en la fuento. con forme a los artic ul os 10 Y 11. 

párrafo 2, dúl Con venio. . 
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CLflTl rl CAU6:-1 DE l.A A DMIN 1ST I1 AC IÓN ' · ISC,I1 . iJELG A 

La s au torid ad<'s n <cu les bl'l gns, vi s ta In pl' tición Jormul ndn en la p{lginn Anterior , cel·ti fic nn que, en cUl/ 1Jl o les es pos ible 

co nocer, don ..... . 

unt.eriormente mencionado. La Socíednd 

a nteriormente mencionada, es resident e en Béll! icH en el sen lido d el Convenio Fisca l hi spuno-b elga. 

Igualmente certifica n que los datos que fi g uran en dicha p e tición son , en cua nto pueden _ conoce r , e xudos. 

Hecho en .. ............................ ... ... , e l ... .... .... .................... . 

Olicina u Orgu uismo .. ........ ... ................... ..... ........... . 

Firma 

Sello,. 

INFonMAclóN 

El Convenio fiscal firmado el 24 de septiembre de 1970 entre España y Bélgica (artfculo l 'O) c~tabl ece que clt~r111jno divi den

' dos comprende lo~ rendimientos de las acciones. de las acciones o bonos do:! disfrute, de las partl's do m ir,as , las Ilcc' ,mes de fun,. 

dador o de otros derechos, excepto los de créd ito, que permitan purticlpar ,en los benef.iclos, así como las r"nt ab y otras parti

Cipaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fi bcal del Estado en que resida la Sociedad qUd 

los dlstrlbura. 

Este término comprende también las rentas -incluso aun cua ndo adopten la forma de lntereses- que es tén sometidas a 

imposición como rentas de capitales Invertidos por los socios en Sociedades, que no sean por acciones, residentes en Bélgica. 

Estas rentas están actualmente gravadas en Espafia por el impuesto a cuenta y por los impuestos sobre la renta de las per

sonas 'físicas y sobre Sociedades, según los casos . En virtud del articulo 10, párrafo 2, del Convenio, España limita al 15 por 100 

el impuesto .. 

Ej' artículo 11 de l Converlio se .refiere a los intereses y comprend e ba jo esta denominación los r endimientos de la deuda 

pública, de las obligaciones con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en benef¡cio~ y, sin pe rjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo 4" los créditos o depósitos de cualquier dase, a sí como los lotes de empréstitos y cualquier otro r endimiento 

que la legislac!6n fiscal del Estado de donde procedan los intereses 'someta al misma régimen que ' las rentas de las cantidades 

dadas a pr.ésta mo o depositada~ .. Los intereses también estltn grnvados en Españn por el impuesto a cuenta y por los impuestos 

sobre la rElnta de las personas física s o sobre Sociedades, según los casos. En virtud del articulo 11, p lÍ.rrafo 2. d!'1 Con ve ni o, 

Espafia limita esta imposiCión al 15 por 100. 

Los residentes de Bélgica que hayu'n de percibir dividendos e intereseR de fuente espAñola podrán pedir El ILls autoridade s 

fiscales de España la aplicación del impues to lim ílado , conforme a los artículos 10 y 11, párra fo 2, del Convenio, pilra lo cuul 

deberán cumplimentar es te formulario <formado por tres ejempla res, dos en español y uno en fra ncés y hola ndé~ J. 

Las oficinas fiscales de Bélgica compe tentes expedirán la ce rtificación que fi gura en este formulario, y el benef'icillrio de las 

rentas (o su representante, según los casos) r emilirá los dos ejemplares en idioma español a la persona o Entidad residenl.e de 

España deuclora dc aquéllas. Esta 'persona o Entidad acompHllurá uno de 105 ejemplares a la doclaración -liquidación que regla: 

mentariamente debe presentar en la DelegaciÓn de Ha cienda corre~ pondiente. El ~egundo ejempla r en idiom a espa ñol serú con 

servado para cons ta ncia por la persono o Entidad deudora resid ente de España. 

El l!jempl ~ r del formtil a l'Ío en idiomas frnncés y holand és serú paru hi Adminis tración fi scal de Bélgica, a los r orrf'sj1()nd ien 
tes efectos. 

En ulla misma p e tición de redu cción podrán ' comprenderse' va rios rentas (dividendos e intereses), a condición de qu o todas 

ellus hayan sido sutlsfechus por la misma personu o Enlidnd residente de EspuI1u. 
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(Se pu bli ca só lo e n espmioll 

P ETl C IÓr-; DL IlEVOLUé lÓN 
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ANEXO NUM .• 

EE-B 
DEVOLUCION 

Nombre y apellidos (1) o razón social del propie tario (2), usufruct uario (~) de los títulos . ._._ . ._._ .. ... ... ....... ... ....... .. .. ............... ;., 

, • • •• • " O o ... . ........ .. . ... .. ... .. .. .... .. . ... . . . .... . ..... . . . .. . ..... : ' • •• • • ••• •• • oo . o . , •• • ••• •• ••••• • •• • • o . . . .. . ............. . . .. ... . . .. . ...... . . . . . ....... . . . ........... . 

Dirección completa: ..... .. .......... .......... .. ........................... ............... .... .... ... .. ...................................... ......... ... .. ........................................• 
El que suscribe, certifica que el p ropieta rio [2), u sufructuario [2) de los títulos designa dos a continuación: 

- Tiene la' cua lidad de res idente en Bélgica, en el sentido del Conven io fi scal hispano-belga. 

No posee en España es tablecimien to permanente a l cua l está vincula da efectivamente la par ticipación o el crédito generadores 

de las r entas de que se trata, y pide la devolución del exceso del impuesto espaJ101 satisfecho y correspondiente a las rentas 

que se enumeran a continuación de los títulos emitidos por [3) .. . ... ............. .. ........... .... .................................... ............ ..................... . 

• • • • . .. ••• o •••• • •••• • •••• ••• • ~ •• •••••• • •• • • • • • • •• • •• • oo • •• • • • ••••• ••• ••••• •• ••• •• •• • •• • •• • • • • •• ••• ••••• • 10 . .. . .. . . . . . ..... . .. . . .... . . . 10 •••• ••••• •• 10. 10, 10 •••• 10' lO \ ••• tI. 10' 10 ••••• 0 . 10.00' lO • ••• .-••• • •••• • ••• 

........ .. .. .............. ..... ... .......... ... .. .......... ..... .. ...................... ............. ................... .. .... ........ ........... ............................................................... 

Número 
Val~r Fecha Número de serie unitario VlIlor total 

N nturaleza de los tí lulos C4J de Número de serie (o fecha Número d el cu¡;ón (col. F por 
adquis Ic i ón de tfLulos de los títulos de vencimiento de cupones en pesetas (S) col. G) 

de los 
cupones) (5) 

A B e D E 1" G H 

............ ................................... .... .. ... .. .............................. ............................ ..... .... ......................................................... ' .......... . 

.... ....... ........ ....... ....... ... ...... ..... ..... ...... .... ...... ... .... ........... . ..... .. .............. ............ ......... ................. .... ..................... ..................... . 
"----------------------( ... ........ ...... ..... ............................................................. .. 

Impues.t.o re: enido en la fuente ......... .. .. . .. ...... .... .. .... . 

Limite d el Convenio 

Ca ntidad a devolver (diferencia éntre líneas) ......... 

por 100 (6) 

por 100 (8) 

(7) Y [9) 

Total de cu
pones .... ... 

Total de pe
setas ........ 

pese tas. (7) 

pesetas (9) 

pesetas 

NUmero y fecha del docUmento acreditativO' [carta de pago) de h aberse ingresado en Hacienda el impuesto cuya devolución 

se pide en cuanto a l exceso [la) .... . . ..... ....... . .......... . . .. ....... .. ..... . . . . .. . .... ... ... .... ... .................. . ......... ... .................. ............. ... ... .... . .. 

Ba nco. español u operante en España designado por el interesado para que, por su cuenta 'y en su nombre, se entregue el 

importe de la dev;olución que se solicita (11) ...... ............... .......................... .... ........... .. .. .. .. .. ...... ....................... ......................... . 

Nombre , cua lidad y dirección del apoder:ado ................. . Hecho en el ........ .. ............. .. .. .. ; 
. . . 

Firma del propietario (2), u sufructun rio (2) o de su a poderado (a) 

Ul Subraya r el a pellido o a pe llidos. 
(2) Tachar ' todas las ind icacio nes intililes. 
(31 Nombre y d omicilio d e la colectividad o socied ad emi&ora re s idente en Espa ila (o del deudor de los in tereses). 
(4) Cuando se trate de interoses de préslamos no represuntados estos l lt llllOS pOLO obllgacLOnes, se tndlCa rá p.s ta circunstancia en la co· 

lumna A. En la columna B se indicará la fecba en que se contt ató el presta mo. y en la columna H, el importe do los intereses para los 
clIale s se pide la devoluci ón c el exceso de Impuesto. Las r es ta n les columnas se d ~J arún en blunco. 

(5) Si l"s acciones no lIe vnn cupones se consignará en la columna E la fecha de puesta en pago de los dividendos, y en la columna G, 
el Impo r te de este dividendo por acción. 

(6) Illdicar el pareen taj e . 
(7) Indicar el total d e Im pues to rote nido en la fuente. 
(81 Indicar el limite en porconta je conforme a· los articulas la y 11, pá r m fo 2, del Conve nio . 
(9) Indicar el tota l Impues to que corresponde por aplicación d o los Ilmites establecid os e n los arllc ulos 10 y 11, párrafO 2, del Con

vE'nio . 
(10) Cua ndo el ln te l'osado con ozca es los d a tos, los consignarú. De ignora rlos, pedirá u n cortil ieado comprensivo de la fecha y número 

d,,! docum ento acredila tivo dol ingreso de l Impuesto a la persona o Entidud r esidente de Espafla que h aya satisfecho los div idendQs o los 
mtere cs. En el caso do que no se presente el certifica do en unión de este formulario, la devolución dol exceso de Impuesto se tramitará 
Igualmente cuando e n la Delegación do Hacienda obren los d a tos indicados. 

(11) SI el benoflciario do 1" devolución del exceso d el Impuesto reten ido e n la !u~nte dosea r a designar una persona o Entidad ros idente 
de Espaüa d istinta de un Banco para h ace r e fecti vo el importo del' citado exceso, lo h ura consta r en el formulario, .indicando el nom~r. 
y apellIdos (1 r a l.ón social , d enominación. etc., de d icha persona o En tid tld, asl como el lugar y di rección de su domlc¡Jlo fiscal en Espana. 
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C ERTlFI CAC¡ÓN DE LI\ ADh1J r-;¡ S TRACIÓN fl SCAL !lELG A 

Las' autorid~des fi sca les belga s, vista la petición form u l 1\d ~ en In pág i~a ante rior , cer tifican q ue , en cua n to les es posibld 

conocer. don ... .... .. , .. .. . .. .. .... ........ ...... .. .. .. ....... ...... ..... .. ... .. ... ... ... ... ........ .. . ......... .. ... .. .... .. ..... ..... .. ... .. . 

anteriormente m encionado. La Sociedad .. ...... .. .... ....... .. .... .. .. .. ... ... .. .. ...... .. ........ ...... ........ ... .... ............ ... . 

anteriorm ente m encionad a , es residente de Bélg ica en el sentido del Convenio hispano-belga para evita r la dob le imposición. 

Igualmente certifican que los datos que figuran en dicha pe tición son, en cuanto pueden conocer, exactos. 

Hecho en ...... .. ... ................ .. .... .. .... .. .. el 

Oficina u Orga nismo ... .... .. ..... ........ .... ..... ...... .. ....... .. ...... .. 

". Firma ....... .. ..... .. ... ... .... : .. ... .. . . .. .. . .. ....... ..... ........................ ... . 
Sello. 

INFORMACIÓ N 

El Convenio fiscal firmado el 24 de septiembre de . 1970 entre España y Bélgica (artículo 10) establece que el término divi· 

dendos comprende los rendimientos de las acci ones .o bonos de disfrute , de las partes de .minas, de las acci on es de fundador ' 

o de otros. derechos, excepto los de ·crédito. que permitan participar en los beneficios. a sí como las r entas y otras pa rticipa

ciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la Sociedad que 

los distribuye. 

Este término comprende también las rentas. Incluso aun cuando adopten la fo·rma de intereses. que estén som'etidos a 
imposición como rentas de capitales invertidos por ·los socios en Sociedades ' que ' no sean por acciones residentes de Bélgica. 

Estas rentas están actualmente gravadas en España por 'el Impuesto a Cuenta y por los Impuestos sobre la Renta de las 

Personas Físicas y sobre Sociedades, según los casos. En virtud del articulo lO, párrafo 2, del Convenio, Espa fta limita al 15 por 

100 el Impuesto. 

El articulo 11 del Convenio se refiere a los interese$ y comprende bajo esta denominación los r endimientos de la Deuda

Pública, de las obligaciones con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en b eneficios y, sin perjuicie de lo 

dispu~sto en el párrafo 4. los créditos o depósitos de cualquier clase, así como los lotes de empréstitos y cualquier otro ren

dimiento que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses .someta al · mism~ régimen que las rentas de las 

cantidades dadas a préstamo o depositadas. Los intereses tambi én están gravados en Espafta por el Impuesto a Cuenta y por 

los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades. según los casos. En virtud del articulo 11. párrafo 2. 

del Convenio. Espafta limita esta imposición al 15 por 100. 

Los residentes de Bélgica que hayan perCibido dividendos o inteTeses de fuente espaftola y no ·h aya n disfrutado de la 

reducción limitada del Impuesto español en lQ fuente podrán pedir la devolución del exceso del Impuesto r etenido, utíliza nao 

para ello el presente formulario ' (formado por dos ej empl ar e3, uno en español y otro en fra ncés y holandés). 

Las oficinas fi sca les de Bélgica competentes expedirá n la certificación que figu ra en este formula rio; y el beneficia rio (o su 

representante. según los casos) remitirá el ej empla r en Idioma español a la Delegación de Hacienda de la provincia española ' 

donde estuviese domicili ada fiscalmente la persona o Entidad que satisface los dividendos o los intereses . El segundo ej emplar 

del formulario, en Idiomas frar:cés y h olandés , será para las autoridades fi sca les de Bélgica . 

El plazo para formular la petición de devolución an te la Delegación de Hacienda será el de nn año, que empezará a con

tarse desde las fech as si gu ien tes: a), en el ca so de di vidend os, una vez t ranscurridos dos meses a parti r del d ía en que di ch 9.s 

rentas fueron exigibles ; y b). en el caso de ' intereses, a partir del último día del pr imer mes siguiente a l trimes tre na tura l en 
que dichos intereses fue ron exigibles. 

En una misma pe tición de dev olución podrá n comprend erse va rias rentas (dividendos e Intereses) a condición de que 

todas eIJas haya n sido satisfechas por la misma persona o Entidad residente de España dentro del plazo de un año Indicado. 
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ANEXO NUM. 5 

(Se pulJlica solo 6 11 es pañoll 

B E LG1CA 

MINI STER IO DE H AC IEN DA 

Administración de Impu estos Directos 

PETICIÓN DE LIMITACIÓN O) 

del impuesto sobre los 'cánones pura aplicación del Convenio Hispano-Belga 
doble imposición 

Ej emplar destinado a ...................... -;'¡ 

1. DENOM I NACIÓN o RAZÓN SOCIAL DEL DEUlJOH HELG A DE LOS CÁNONES 

•• 0 0 ' 00 ' , .. . ..... . ... , ....... . ................ . ......... , . . ...... .... . ............ .. . . .. ... ' ..... ... .. .... ..... ...... ... . . ;: 

Dirección o sede socia l ..... ..... .. .. ... ... ... ..... ... ...................... . ..... ... .. ......... ............... ........ ... ........ ... ................ ; ........................ , .......... . 

TI . :Q ECLAHA CIÓN DEL SOL IC ITA NTE 

1. Nombre y apellido o razón social del beneficiario de Jos cánones: 

••••••.• • . • • , •..•••• . •• : • .•••••••••• , . . .... . ..... . .. . .. o ......... .................... . 00 ••• •• o • •• • • • • •• • •••••• oo ••••••• • ••• : .'; ••• •• • •• •••• • • • •••• , •• •••• •••••• • t • • 10 . .. .... ! ....... oO' ;"; ~ ' .--' .-;;,-; ••• ;';1 

.~ •• • • • ••• o .... . . .. . ............................ ... . . ..... .... ... . .... . ... .... .. ........ . . . ... .. . ........... ..... ........ ...... . .. . . . .. .. ...... . . . .. ..... ............ .. .. ............................ ~¡ 

2. Dirección completa .. ...... ......... ............. .................... .. .. .. ... : .. ........ .. .. .......... .... .................. ... ...... .. ....... , .................. ..... ... , ............ ;';1 

3. El a bajo firmante' certifica que el beneficiario arriba indicado: 

1. 0 Reside en España. 

2.0 Es el único que tiene derecho a los cánones indicados al dorso por el importe de . (en letran 

...... ... .. .. ... ... ........................... .................... ........... ...... ... .... ........ ....... .. ................ .. ....... .. .............. ~ ... ........ ;.;:;: ... ;;:;:;:"';:;":".;;;; 's 
3:0 No tenía en Bélgica. ' en la. fecha del vencimiento de los cánones, un establecimiento permanente al que se hallas, 

vinculado efectivamente el derecho o los bienes generadores de los cánones. 

4.0 Solicita beneficia rse de la reducción del Impuesto mobiliario sobre estos cánones, conforme a las disposioiones del 
Convenio entre Bélgica y España de doble imposición. 

4. Nombre . calidad y direq ::ión del representante autorizado que firma esta petición (eventualmenteli¡ 

...... ....... , .. ' .• 0 ... ' .• 0 ....... . . . ......... .. . . .......... , .. .................. " '.0 •• ' ..... . .. . .. ' ........ ...... . ..... . ... ...... .. .. . . ... ... ~ .. . ...... ..... ....... .. . 0"';' .;~-;;;:;0'";;;;;;;;;;;;; ••• t;1 

l1l Sobre 01 modo de ut ilizar el formular io. ver nota explicativa adjunta. 
(2) Tachar las menciones inútiles. 

N.O 270 R (El 

Fecha y firma del beneficiario o su representante (2) 
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Fecha de conc:lLlsión y dUr<lción de l contrato .. ... .... ........ ...... , ..... .......... ....... ... .. .. , ....... .. , ... ......... ..................... . . 
Indole de los dercchos o lJiE'nés conced idos ........... ... ... ... .. .. ..... . . ......... ....... ...... ...... ......... . 

............... ....... .... ....... ... ........... ...... .......................................... .......... . ......... ............... .. ............. : .... ....... ... ... .. 
Método de determinación de los cÉl nones .... ...... .. ........ ........... ...... .... ... ... .. .... ...... ...... ... ............ ... ...... , ..... . ....... .. .... . ........ .... ... .. ... .. 

'Fech a del vencimiento d e los canon es 

Importe de los cánones por fecha de vencimien to (1) , .,<lrH la primera [echa de vencimie nto en la petición, si el importe 

. es variable (1) : 

':Importe total de los can ones rec ibid os dúrante 'e l a fio unl.erior' en virturf del mi smo contrato 

IV, C EIl TIl-'IC.'DO DE LA S AUlfJlt ll"\DFS FI SCAl.ES ESPAÑ OLAS 

La Admini stración Española d e Impuestos certifica que: 

1.0 La declaración del solicitante ",s correcta , ton lo que p uvle co nccer. 

2.° El benefic iario es residente en E~ pl1ñ cL 
F~rh;f, firma y s('·1I0 

V. CEHTIFICADO DEL IN SPECTOR Jt:FE DE SAIN T-JOSSE-TEN -NoODE, 1 

no ti ene un establecimien[o perman ente e n. Bélgica 
El beneficiario de los cánont:ls (direcció n en hoja_ anterior) 

tiene un es tablecimi ento 

A ..... .... , ........ ..... .................. ............ ,., ....... ... ., ............ .. ...... Calle núm. 

Fochn, firma y be llo 

CERTIFICADO DEL I NSPECTOR JEl'E DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

Lo~. derechos o bienes mencionados en el p á rrafo III está n vinculados-no están vincu
lados efectivamente a l establecimien to permanente arriba .indicado . 

Inspector J efe en 

Fecha y firma 

VI. RECU .~DHO A HELLENAR POR LA ADMI N ISTHACI6N FISCAL DELGA o pon EL DEUDOH DE LOS ClÍNONES 

1. Importe global bruto de . los cánones: 

2. Impues to mobiliario sobre los cánones según el Derecho común 

3. Importe. máxim o del d escuento Rutorizado por el Con venio: 

4. Importe a p agar !JI beneficiario de los cánones (2) (a-c) 

(a) ............ X 5.% 

(a) 

(b) 

(c ) 

(d) 

(1). 

Fecha y 'firma del Inspecto r Jefe del deudor de los cánoneR 

(1) 'Tachar Ins m onciones inútilw. 
(2) Si (bl e s inferior o ' (el , la limit!lció n cOlwcllcional del tipo qu edo sin efecl.o. 
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NOTA A e L A R ATO R 1 A 

1. ·- En virtud del a rticulo 12 del Convenio fiscal Hispano-Belga, Bélgi ca limi ta , bajo cie r tas condi c iones, e l tipo del Impues to 

": . mobili a ~· ¡ c . so bre cánones al 5 por 100 del importe bruto de dichos cán onos pa gados 0 11 Bélgica a res id en tes de España. 

La limitación no se aplica má s que a los cánones de un importe norma l y es tá subordina da a la condición de que el de

recho o e l bien generador de los cá nones no esté vincul ado a un es ta blecimiento perman ente ex plo tado en Bélgic_a por el 

beneJicia rio de los cánones. 

2, Normalmente se concede la reducción en origen . Para conseguir la reducción, el bene fici a rio de los cá nones residente de 

España qUE reúna ciertas condiciones (véase n, número 3, de este formul a rio), debe, para ca da deudor belga de cánanes, 

·rellenar con copia y firmar los tlOS ejemplares de la pe tición para reducción modelo 276 R (E) Y enviarl os a . la Delegación 

española de Hacienda de su domicilio. La Administra ción en via rá el primer ejemplar a l solicite.nte después do cer tificarlos ClV) 

y guarda rá el segundo ej emplar. El p·rimer ej emplar será remitido por el benefici a rio de las ren tas a l de ud or de los cáno

n es dentro de un plazo de diez días, a partir de la fecha de venci mien to. 

3, Cuando no se obtenga la r educción en origen, es p05ible conseguir e l r eembolso del exceso del Impues to satisfecho. Para 

ello, e l ben etlcia rio de los cá nones debe igua lmente, por ca da deud or de los mism os , relle nar y fi r mar los e jemplartls de la 

petición de reducción 276 (El Y enviarlos, para su certificación, a la Delega ción española de Hacienda de su domicilio, 

El primer \l jempla r, una vez certiJ1cado por es ta Delegación, · se r emitil"á por el beneficiario al Ins pector J efe do Impuestos 

de Sa int-Josse-ten -Noode, 1, Rue des Palais , 48, 1030 Bruselas, lo antes posibl e , y, en todo ca so, den tro do un p la zo de. tres 

años a' par tir de 1 de en ero d el a ño sigúien le a l de deven go o pago de los cá nones . 
.-

4. Si se paga n los cánones más de una vez al al'io , se podrá ub te ner la reducción re ll enandu un formul a rio con el importe total 

de los cá nones percibidos en el mi s mo . 

ORDEN de 23 de marzo de 1973 por la que se auto
riza a los Fondos y Sociedacles de Inv er sión Mobi
liaria la adq¡¿isic ion d e valores cotizados en deter
mina.dets Bolsas extl'anjéras. 

" Ilustrísimo señor: 

. El Decreto de 18 de mayo de 1951 reguló la introducción 
y circulación de títulos-valores -extranj e ros, confiriendo, en su 
artículo 3. ". al Ministerio <le Hacienda la competencia para au·to

-rizar, con sujeción a ·las orientaciones que sobre esta materia 
señala el Gobierno, la introducción de tales títulos en España. 

No habiéndose hecho uso hasta hoy de esta autorización, 
-_ parece accmsejable que se abra, en una medida prudente, la 

posibilidad a los ahorradores espaiioles de acceder, a través de 
determinados Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria, a la 
tenencia de una cierta proporción de titulas-valores extra nj e ros 

, cotizados en las más importantes Bolsas del mundo. 
En su virtud he tenido a bien disponer: 

1.0 Al amparo del articulo 3.U del Decre to de 18 de mayo 
de 1951, se autoriza la adquisición y venta al contado de valores 
extranjeros a dmitidos a la cotiza ción oficial en aquellas Bolsas 

. que oportunamente se de terminen, · en la forma y condiciones 
que se establecen en la presente Orden . 

2.° Dichas operaciones podrán ser realizadas únicamente por 
Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria, inscritos en el 
Registro Especial del Ministerio de Hacienda y cuyos títulos go
cen de la cond ición de cotización calificada. 
. 3.° El patrimonio de los For.dos y el patrimonio socia l · n eto 
de las Sociedades de Invel"sión Mobiliaria deberá ser igualo su
perior a 1.000 millones de pesetas. 

4.° La cuantía máxima de valores extranj eros adquiridos al 
amparo de la presente Orden , n o podrá ser superior al 10 por 100 
del patrimonio d e dichas Entidades. 
. 5.° La cuantla máxima a que se refiere · el número a nterior 

se alcanzará gradualmente a razón del 1 por 100 mensual, de
terminado al final de cada uno de los diez meses siguie n tes 
a la fecha de entrada en vigor de es ta Ord en. 

6.· Los tilulos adquiridos en virtud de la presente Orden 
sólo podran ser ob jetó de transferencia s bn territorio nacional 
entre los Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria autori 
zados. 

7.· Conforme a lo es tablecido en el artículo 31 de la Orden 
~iniste rilll de 1 de diciembre de 1970, modificado por la de 22 de 
dicIembre de 1971, la relación de va lores que integran la cartera 
de los Fandos, y que debe ser presentada mensua lmente a la 
Dirección General de Política Financiera· comprenderá tan to los 
valores nacionales como los extranjeros 'a que se refiere la pre-

sente .di sposición ; con expresión de su naturaleza, número de 
titu las: va lor nominal, valor por el que fi,guran en el balance 
y estima ción en el mercado a los cambios de cierre del último 
día bursátil del mes. Asimismo, las Sociedades de Inversión Ma
biliaria acogidas a esta Orden deberán cumplimentar este mis
mo requisito, respecto a los mencionados valores extranjeros, 
en los éinco días siguientes al vencimiento de cada trimestre . 

R.O Los Bancos y Cajas de Ahorro, depositarias de Fondos de 
Inversión Mobiliaria, podrán designar la Entidad bancaria es
pai'iola o, en su defecto, extranjera, que habrá de asumir ne
cesariamente las funciones de Depositarlo en las plazas bursil
tiles extranjeras, siempre con la responsabilidad subsidiaria del 
depositario nacional del Fondo, debiendo comunicar dicha desig
nación a la Dirección General de Política Financiera con ante
rioridad a las operaciones que se a utorizan. 

Las Sociedades de Inversión Mobiliaria acogidas a la presen
te Orden podrán tener depositados sus titulas extranjeros en 
sucursales en e l exte rior de Ba ncos nacionales o, en su defecto, 
en Entidades ba ncarias extranje~as establecidas en las respecti
vas plazas bursátil es . . 

9. ° Las acciones de Sociedades ges toras de Fondos de Inver
sión Mobiliaria, para poder a cogerse a lo dispues to en la pre
sente Orden sobre a dquis ición de va lores extranjeros, deberán 
ser nomin a tivas y el capital social desembolsado de estas So
ciedades habrá de ser, como mínimo, .de 100 millones de pes'e
ta so Si el palr:i monio total d el Fondo o Fondos administrados 
por la Socieda d ges tora excediere d el nímino es ta blecido en el 
núm ero 3.° de es ta Orden , es t.a última deberá incrementar su 
capital a 1 azó n de un millón de pese tas por cada 100 millones 
o fracción de exceso sobre dicha cifra. En todo ca so, la parti
cipación españ ola en e l capital de la s Sociedades gestoras habrá 
'de ser su perior al 75 por . 100 del mismo. 

10. Las Sociedades ges toras de Fond os de Inversión Mobilia
r ia requerirán la previa aut.oriza ción de l Ministerio de Hacienda 
pnra . solicita r la adm isión a cotización en Bolsas extranj eras de 
la s pa rticipaCiones del Fondo o Fondos qu e ·administren . 

11. El desa rmIlo de las normas contenid a s en esta Orde n, 
cuando rebUlle proceden te, as! como la adopción de las diSpo
siciones n ccE' sa rias pa ra su efectividad, corresponderá a la Di
rección General de PolJtica Financiera . 

12. La presente Orden entrará en vigor e l día sig ui en te de 
su publicación en el . Boletin Oficia l del Estado ... 

Lo que comun ico a V. 1. para su conocim ien to y efect op. 
Dios gua rde a V. 1. muchos años. 
Madrid , 23 de ma rzo de 1973. 

MONREAL LUQUE 

Ilmo . Sr. Subsecretario de Ha ciend!l. 


