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MIlJ'ginales

41.600-41.999
Clase IVb

MATERIAS RADlACTIVAS

41.415

41,416-41.499

Limpieza de!¡pw§-s de la de.'Karga

}) Después de la descarga, Jos vehínllos que
hayan efectuarlo tr-ansporte a granel de materias
de los apartados 41." y 73,G deberan ser lavados
profusament.J con agua.

2) Todo vehicul{ que haya sido contaminadQ
con materias del apattado 14.(> o una de sus
mezclas sólo se vQlverá a poner en servicio des
pués de hnber sido descontaminado bajo la di
rección de una perf;ona oompe:tente. Las partes
de madera del vf-.hiculo afectadas por. materias
del apartado i4.'" deberá1i. ser retil'adas y que
madas.

Sección j

42.')0042.[10

42.l1i

Sección 1

GENERALIDADES

Transporte a granel

Las materias de baja actividad específicas il')
dicadas en el marginal 2.451 {tJ al, b) y d) del
aneju A podrán transportarse a granel como car
gamento completo en vehículos que ganwtícen
que no puede producirse fuga alguna de ma terias
al exterior del vehículo en las condiCiones nor
males de transporte.

(Continuara.)

41.500

DISPOSICIONES ESPECIALES HELATlV AS A LA
ClRCVLACIO~\¡ DE LOS VEl JICllLOS

Seílalización de tos vcbkulos MINISTERIO DE HACIENDA

•

'lILas disposiciones del mar~in$l JO,501' só1D
se aplicarár. a los transportes de materias de los
apartados l." al 5.0. 11:' al 14/" 21.~ .al 23'<' 31.
al 33.", 41.", 51.° al 54.", 81.'" Y el 132."

2l En todos los' caso.;; de transporte deo mate·
rias del apartado 14.". e-Ivehiculo irá provísto
a cada lado de una. inscripción que advierta que
si se derrama el líquido S'1 ha de observar la
máximt\ prudencia y qUé nadie puede aproxi
marse al vehículo $inmástará de gas, guantes
de cloruro de P<)Hvinilo y botas de' cloruro de
polivinilo O de cauc;lo.

41 501-41.508

41,509 Estacionamiento de duración limi tada por razo
nes de servici..,

En la medida de: lo po:;ihle, las paradas pOI
necesidad de servicio no se realizarán en las
proximidades de lugares h&bitadQS o de lugares
donde' se produzcM reunicnes de gente. No se
podrá prolongar la pa-:-b.da en tales proximidades
sin el permiso de las uutoritiades competentes

41.510-41.514

.1.515 Protección contra la acdóJi del sol

Durante los meses de abril a octubre, en cato
de estacionamiento de' un vehículo que trans~

porte ácido cianhídrico U." .aH, los bultos, si
la legíslación del país en·que se estaciona lo pres~

cribe, deberán protegerse . eficazmente contra la
acciÓn del 801, por ejemplo mediante toldos colo
cado!_ a 20 cm., comon'llnimo, por encima del
cargamento

-fl.516-41.599

Sección ¡;

DISPOSiCIONES TRANSiTORIAS, DEROGACiO
NES Y DISPOSICIONES ESPECIALES PARA

CIERTOS PA ISES

41.600-41.604

41.605 Disposiciones transitorias

En cumplimiento de la última frase del pá
rrafo 2 del artículo 4," dei Acuerdo. los vehículos
que estuvieran en servicio en el territorio de una
Parte contratante en el momento de la entrada
en vigor del Acuerdo, en cumplimiento del pá
rrafo 1 del articulo 7." o que hayan comenzado
a prestar servicio en 10$ dos meses siguien tes a
dicha entrada en Vigor, únicamente podrán efec
tuar transporte internacional de materias del
apartado H.", durante un plazo de dos años a
partir de dicha entrada en vigor, cuando w
construcción y su equIpo nore(lnan fntegramcrl1e
las condiciones impuestas p.t)t el pm.s(,nte amejo
para el transporte de que s.(~ trata,

ORDEN de 25 de junio de 1973 por la que se requla
la aplicacion de los articulas lO, 11 Y 12 de! Con
venio Hi~pano-Porttlgue.'i para evitar la doble itn
pcsición de 2.9 de mayo de 1968.

lhht.nsimo seúor:

El .Convenio entre Espllüa y Portugal para evitar la doble
ímposiciól1 en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patritnonio rué firmado el 29 de mayo de 1968 (~Boletin Ofi
cial riel Estadon de 3 de marzo de 1970).

La aplicación je alguna de las disposiciones del Convenio,
como son las relativas a dividendos, intereses y cánones, de
termina la conveniencia de establecer normas que regulen el
procedimiento a seguir para la mejor efectividad de los límites
que Se establecen en dichas disposiciones.

En su virtud, este Ministerio, de acuerdo con el informe
preceptivo de ]a Comisión Permanente de Relaciones Fiscales
Internacionales, se ha servido dispon~r:

PRlMERO,--RESIDENTES DE ESPAÑA

lJivid('ndos, intereses y cánone'; de fuente portuguesa

Al HEDU(:UÓ-N EN L<\ HJENnc

Los divídendos, intereses y cánoncc; procedentes de PoJ'tllgul
que perciban lt1.S personas o Entidades que, conforme al ar
tículo 4.° del _Convenio, tengan la condición de residentes de
ES!ycula y sean Sociedades comelTíales o civiles, bajo forma
comercial, serán objeto dE' imposición limitada en los términos
de los articulos lO, 11 Y 12 del Cúilvenio mediante retención
en la fuente.

Pura ello se precisará que per Jos bendiciarios de la::: rentas
do que se trata se eíeCtue la correspondiente petíción, utili
zalldo al efecto el modelo de formularía que figura como anexo
número 2 do esta Orden. El. formulario se facilitará por las
Delegaciones de Hacienda de Espai'la. Cumplimentado el for·
mulario se presentar en la Delegación de Hacienda corrcspon·
diente al don,lÍcíl1o fiseal del ben12úciario de las rentas, l:uya
oficina, cuan-do proceda, expedirá la certificación de residencia
y enviara los dos ejemplares del Jormul.ario redactados en len
gua portuguesa al deudor de las rent.as residente de Portugal.

Este deudor, f\lsatisfacer las rentas -deducirá el impuesto
portugués, que liquidara con el límite del Convenio, acompa
ñandoli la declaración que debe presentar ante la Oficina Fis
cal de- POItugaI uno qe los ejemplares del formulario con objeto
de justificar la retención efectuada con el límite cQ!1vellcionaJ.

Cuando corresponda practicar la liquidación del impuest.o
a la. Oficina Fiscal de PortugaJ, el deudor de las rentas remi
tirá H es.ta Oficina el referido eiemphjr, para que por la misn!/'l
se apIíque el limite del Convenio.

BJ Dr::voLúoÓN DEI. EKCESO DE IMPC'Esm HE iFNLPO EN LA FUENTE

Cuando se trate de rentas de titulas i<! portador no n~gis

trados, (J de incorporación de reservas al capital de las Socie
dades, no se aplicai:á eJ inótódo de reducción. Tampoco se apl¡·
cani. este método cuando el beneficiario de las rentas sea una
Süciednd que no tenga la condicióntie comercial o de cívíJ bajo
forme. CQIr:~'.rcütL o cuando se trate de una persona física, En
tu!('C esl.ty' caso:, la rp]í(aóón de Jes li'm:tes convencionales ,,1'
!h>\"'l'<~ H <¡ho m0diante el mererlo de devolución.
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Este método consiste en aplicar en la liquidación del im~

puesto las normal> y los tipos tributarios contenidos en la legis
lación común, tal y como resultaría si no existiera Convenio.
La limitación operará. mediante posteriorsolic1tud que formu~

lara el beneficiario de las rentas.. residente de. E~paña, .a la.s
autoridades fiscales de portugal, de la -devolución del exceso del
impuesto portugués retenido en la fuente. Este ex.c;eso -estará.
constituido por la diferencia. entre el iltiPuestq portugués reteni~

do efectivamente y el que hubiere resultado -aplicando los Hmi
tes establecidos en los artículos 10, lly 12 del Convenio,

Cumplimentado por el beneficiario de las rentas el formula
rio de devolución (anexo número 1 de esta Orden, para el' caso
de personas físicas, y número 3" par~', el ,d~ >persQnas ,jurídi
cas), este documento deberá presentarse :en"'J;a: Delegación de
Hacienda correspondiente al domicllio fis~al de dicho benefi
ciario, acompañado del documento justificativo'del pago del 1m·
puesto portugués, del modo, que se indica en el citado formu
lario. La referida Delegación de Hacienda. expeditá 'la: certifi
cación de residencia y remitirá el ejemplar -d(!l famulario re·
dactado en lengua portuguesa y elíüstificante ,del pago del im
puesto portugués al Director general' de 'Contribu~i<me9 e 1m·
puestos, Servicio de Relaciones Fiscales Internacionales, de Por·
tugal.

Las solicitudes da devolución Se formularan en el plazo de
cuatro años computados desde el día en que el, impuesto por
tugués se hubiere satisfecho.

SEGUNDO.-RESIDENTES DE PORTUGAL

L Dividendos e intereses de fuente espallola

Al REDUCCIÓN EN LA FUENTE

al Los dividendos e intereses proce{ientes de España que per
ciban las personas o Entidades que, conforme al articulo 4.'"
del Convenio, tengan la condición de residentes de Portugal,
se gravarán en España por el Impuesto sobre; las Rentas del
Capital mediante retención en la fuente practicada con los U·
mites establecidos en los articulas 10 y 11 de gicho texto. Para
que tenga lugar la aplicación de estos Hniites será precíso efec~

tuar la petición a las autoridades fiscales: e5p~ñQlas.

bl La solicitud se hará en el modelo de"forrnularl.oEE. RP.
Reducción, que figura como anexo número 4 de esta Orden, el
cual se facilitará por las oficinas fiscales de FortugaL Cumpli
mentado el formulario y suscrita por la oficina competente de
Portugal la diligencia que figura en el misron, el beneficiario de
los dividendos o' de los' intereses remitirá los dosej.cmplares re
dactados en idioma español a la persona o Entidad residente
de España deudora de las rentas, Esta' persQ:n& o· Entidad, al
abonar los dividendos o los intereses, efectuará la retención
del impuesto español aplicando los limites del Convenio (ar~

tículos 10 y 11J.
La persona o Entidad residente de España que pague los

dividendos o los intereses, acompañara a la declaración liqui
dación tributaria que reglamentariamente debe ,presentar en la
Delegación de Hacienda de su, domicilio fiscal uno de los ejem
plares del formulario, el cual serviri'tc-omo justificante de que
se ha efectuado la retención con los limites del COllvenio~

Bl DEVOLUCIÓN DEL EXCESO DE IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE

Cuando no se haya aplicadoelmétQdo de redt.lcción, la per~

sona o Entidad, residente de Port'ugal., beneficitiTia de las ren
tas podrá pedir a las autoridades fiscales espafiolas la dévolu
ción del éxceso del impuesto españo}.remhido en la fuente.
Este exceso estará constituídopor la diierenCiaentre el im·
puesto español retenIdo efectivamente y el que hubiere resul~

tado aplicando los limites establecidos en loslirtíéulos 10 y 11
del Convenio.

La solicitud -se hará en el modelo de formularj-o EK RP.
Devolución, que figura como anexo nÚmero 5 <te esta Orden, el
cual se facilitará. por ,las oficinas fiScales de Portugal.

Cumplimentado el formulario y expedida ,lior la6 oficinas
competentes de Portugal la diligenciaqy.8 figura 'en el mismo,
el beneficiario de los dividendos O de los intereses remitiré. el
ejemplar redactado en idioma español, a ,'la, Delegación de Ha
cienda de España correspondiente al domiciliof:t5cal de la per·
sona o Entidad que hubiere pagaq.o l~ rentas.

A la solicitud de devolución se acom;pañará:Una certüicación
expedida por esta persona o Entidad en, 'laq..u~r ,couste la fecha
y el número de la carta de pago 'delingre$o :efectuado en el
Tesoro en el cual estuvíera comprendJdalare+en~iónde] im
puesto español. Cuando los datos, reIaUvQs. ad,icllo ingreso se
tomen directamente por la Administración, se harán constar
en el expediente por medio de diligenCia. Sino' Se acompañara

la expresada certificación o cuando no constaran en la Delega·
ción de Hacienda respectiva los datos indicados. la oficina de
gestión requerirá al interesado para que en el plazo de treinta
días subsant' la falta.

Cuando el beneficiario de los- dividendos o de los intereses
a,ctúe por medio de persona que le represente, se unirá tam
bién a la solicitud el correspondiente poder que lo acredite.

La solicitud de devolüción se formulará qentro del plazo de
un año contado desde la fecha del ingreso. A estos efectos se
entanderá como fecha del ingreso el último día del plazo en
que reglamentariamente deba efectuarlo la persona o Entidad
que retuvo el impuesto~

El expediente se tramitará por la Sección de Convenios Inter.
nacionales o, en su def~to. por la-oficina qUe desempeñe dicho
Servicio, del modo establecido en el artículo 6.0 del Decreto
363/1971. de 25 de febrero. La devolución se acordará por la
Delegación de, Hacienda.

En un, mismo formulario podrán solicitarse varias devolu
ciones cuando todas ellas se en'cuentren dentro del plazo antes
indicado y siempre que correspondan a ingresos efectuados en
una misma Dele88Ción de Hacien~.

11. Rentas comprendidas en el articulo 12 del Convenio

A) REDUCCIÓN EN LA FUENTE

Los canones procedentes de Espat\a qUf;l perciban las perso
nas o Entidades que, conforme al artículo 4.0 del Convenio.
tengan la' condición de residentes de" Portugal, se gra.varán
en España por el Impuesto sobre las Rentas del Capital, me~

diante retención en la fuen.tepracücada COÍl el límite estable.
cido en :el articulo 12 de dicho te:xto.·Paraefectua:r esta reten
ción limitada no será necesario formular petición concreta
por el beneficiario de lasrentf'S l hastando, solamente que por
éste se acredite su 'COIi,.dlciónde residente de 'Portugal.

En la decláración-Uquidac1ón' tr1bu:tariaquereglamentaria~
mente debe de presentar el deudor de los cánones, se hará
Constar que el beneficiario de los mismós es residente de Por
tugal, -expresa.nd.oademás las circunstancias que SQbre este
particular figuren en los respectivos documéntos otorgados para
el uso, o la concesión delusQ. de los derechos y elementos en
general contenidos en el artículo 12 del Convenio.

BJ DEVOLUUÓN DEl. EXCESO DE lMPUESTORETENlDO EN LA FUENTE

Cuando el deudor de los cánones retuviera el impuesto es
pañol según resultare de la aplicación de las normas y los tipos
tributarios coutenidos en la legíslació.ncomún españOla" es de~
cir. como si no existiera Convenio, la persona o Entidad resi
dente de Portugal, beneficiaria de tales <cánones, podrá pedir a
·las autoridades fiscales españolas la devohwión del exceso"de
Ullpuestoespañol retenido en la fuente. En este caso no se
precisara. uUlizar formulario especiaL A la solicitud se acom
pañará. eldQCun:tento acreditativo de la condición de residente
de Portugal',expedido por las ',autoridades fiscales portuguesas,
así como la cerUficacióna que se refiere el párrafo cuarto del
::l.partado segundo, 1, Bl, de esta Orden. con referencia a la
fecha y número de la carta de' pago del ingreso efectuado en
el Tesúro en el cual estuviera comprendida la retención del im
puesto español.

Excepto en la materia específica de formularios, las devolu
ciones en los <;aSQs de cánones de fU~hte española se regularán
por las disposiciones contenidas en esta Orden para los divi~
dendos y los intereses.

TERCERO.·-CERTlFlCADOS

Dentro de sus respectivas competencias de orden territorial,
las Secciones de Convenios Inter.naCionalesde las Delegaciones
de Hacienda. o en su defecto, las oficinas que desempeñen di
chos servicios, expedirán,previas las oportunas comprobaciones,
los certificados de residencia que se soliciten por escrito y, para.
los efectos de a.plicar el Convenio, por las personas y Enti
dades que tengan la condición de residentes de España en
el sentido' del artículo 4.° del mismo. , '

Igualmente, corresponderá a 'las expresadas oficinas expedir
otros certificados qUe se soliciten .de las mismas por ,las per
sonas y Entidades interesadas con motivo de la aplicación
de las disposiciones del Convenio,

Lo que comunico a V. I. para su conccüniento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1973.

BARRERA DE !RIMO

Ilmo. Sr. D¡r~ctor general de Impuestos.
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ANEXO NUMERO 1

(Se publica únkamente· -en idioma español)

B. O. del K-Núm. 168

MODELO 1- E

Dividendos. intereses y cánones

CONVENIO PARA: EVITAR LA DOBLE IM¡>OSICION ENTRE PORTUGAL y ESPAÑA:

procedentes de Portugal pagados a personas físicas residentes
de España (al. .

Limitación del Impuesto en los términos de los. arts. 10. 0 a 12." y 23.", n.o 2, del Convenio

DECLARACION PARA DEVOLUCION DEL IMPUESTO PAGADO EN PORTUGAL lb)

Nombre ~mpleto (mayúsculas) .

Residencia , , ,.,

Nacionalidad (si tuviera más de una. indicarlas todas) .

Nombre de la 'persona que ha liquidado el Impuesto complementario referido alas rontasantes mencionadas (e)

Preguntas

1. ¿En el año civil en que los rendimientos le fueron at.ríbuí
dos o puestos a su disposición. permaneció en POrtugal más
de ciento ochenta días. continua o alternativamente?

2. ¿Habiendo· permanecido menos tiempo, disponIa én 31 de
diciembre del misfIlo año de habitación permanente en Por
tugal con intención de mantenerla. yo ocuparla como resi
dencia habitual (mencionar -el locan?

1.2. ¿En 31 de diciembre del miSll10 año era tripulante de w¡
vio o aeronave con registro o matricula en Portugal?

1.3. En el caso de ser afirmatiVa la re51puestaa cualquiBTa de
las preguntas anteriores, responda a las siguientes:

1.3.1. ¿Dispone de habitación perman~)-l]t<3 en Etipallu?
1.3.2. ¿ Yen Portugal?
1.3.3. Si dispone de ltahHación permantintú en ambos Est.ados,

indique las relaciones personales y económices qUe lo
ligan a cada una de ellas.

1.3.4. ¿Qué tiempo ha permanecido en e'ld.a unü de los Es
tados?

•
a. ¿Ejerce cualquier actividad industrial o comercial en Por

tuga! en el año a qUe afectan los rendimientos? En caso
afirmativo, indicar las circunstancias,

3, Si tuviese en Portugal cualquier agtmte o representante al
que deban solicitarse, en su caso, las uc1Hl'aciones neC6a
rías, indique el nombre y díreccíól'L

Respucsi¡¡S-------

RELAqON DE REND1MJENTOS RESPECTO DE LOS CUALES SE PFlETENDE DEVOLUCION DE lMPUESTO

1, DIVIDENDOS

Fecha de .aprobación de las cuentas d{! .r,:erencJa u de ooloca
ción de los rendimientos e disposición de .los titularos antes
de eprobanre las cuentas o independienU'!llonl{ des'll apro
bación formal o fecha de la escritura del aumento:de caPItal

de las Sociedades por incorporación de rc<iervas

DesCl'jpcjón de las acciones, otras partes socIales, cuentas en
participación der declarante en eleumento de C'apjtal por in,
col'pora(;ión de reservas c1e las Sodedades {indicar el. numa·
ro o .. alor nominal· de cada acción.·· naturaleza de In parte

socütl o denominación y sede de la Sociedad~

Rendimiento bruto
proveniente de cada

fuente

IEscudos}

~-----

Dra !- ,
I

A n o

(a) El térmmo España significa el ten itor,{l perunsular e insular, Ccuta, Mejilla, Guinea Ecuatorial o Sahara e HuL
tb) El ténnino Portugal se refleJe al Portugal eUlOpeo, que t;oJllprende el contínente v los archipiélagos de Azores y Mad",ira.
fe) Rellenar sólo en el caso de que el ln1puef>to complementario d.Jba. st'l' liquidado 'en nQnibro de persona difenmte de la referida mús

arriba.
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II. INTERESES (a)

1
Numb¡(' cO'lljJ)el0 v- yj',jenda I

N;tf.uralnza de los crédit.os l<Jo JJla\iu¡,cuLv-:)
del dcucio¡ lb}

UI. Ci.NONES

14 julio 1973

Indicar en esta columna:
En Al caso de obJigaciorlf's, el
numero y valor nonüni-l-I de
cada una.
Tnttándosede ot.ros U't;rjitos., I
su valor.

'14403

Naturalc7.a de los canone¡; y fecha
del contrato

l· 'Kha de det.erminación de la cantidad
0, PO!' B.l {caso de derechos da autor, fecha

cid pago

:<om!J.re compjeto (en mayúsculas)
y vivienda cid deudor lb}

Total, ..... I
Si el espacio no fuera suficienle, los eli'nH'l1tcs 0xigidüs plH,dcn ser jndi(¡\dos ejl hoía anexo-!, debiendo figurar siempre en

la relación superior la suma t.otal de los f¡;udjmjpntns.

lJECLAHf\CJ(j:-.J A PRESTAR POI{ Fl iNTEH[SADO

1. Declaro que Jos rendimientos- proveniente¡, du ¡w; fuentes especificadas en la relacjón indicada mil., ,1lTiba están todos ellos
correctam,'n'e indicados en este impn.'so, y que las participaciones, crédiloB, den'chúS o bienes que aan origen a ta.les ren
dimientos no están ligados efee! ivamentü u nirgún8stab!'o,ci mbnto pqrmün "!te situado,en Portugal.

2. Solicito el reembolso del importe cOlTec;polldi('ilte d~1 Impuesto portugués. y que ese reembolso se dectue:

a mí directamente (a).

a mí favor por medio del bfH\qtJ1~l'O, ¡tg"tHe () cepresF'ntant.e e,11 Portugal qUE' designo a continuación (a) ..

Firmet

Declaro que .
es residente de ESP::lña según las 10f.'.!U:'; dl'l
especíiicados en la relación de mú" i'1Triba,

····<·1·····>.. ·•···········•···..•

(al Por la legisladún fiscal POI'tU;;;lA'S(l soo IJi hd"$ ~'om())as illl('r('se" lit'; z',-¡niiri"d,·" nll'ihUI(i,t': !t ulla Em¡;,¡,·,·,<.;¡, ,t Utulo de indemnización
por la suspensión o reducción dD sUil.dividdd

(b) En el caso do que el pago d"" inte!'(;s<J¡j (1 CÚncAWS deu", ;CI'5<"]Jodliao PO! dIt <;';~üb¡"cin\lUllr¡ pCnnanenk indkar el local de la si~
tu ación de dicho establecimionto.

NOTA.-Este impreso, después de ser debidilnwol-e re'Jleno y tilTIl'WO, debo ser OI1"í;'l(lo a la oficina liscal d-O la residencia del declarante,
acompañado de las declaraciones justHicaUvas del. pago del lmllÜesto POl'+uguBs lb), E~t 1 un" 111<1 r"a'Li::ara la resppd ha certlÍlcaclon y ellviará
la. pa~te del impreso redactada en t)Oet\lgw!~$. ftCompaiiadlt de "los comp:-olúnles de1 tlagO del impuesto poltug'W~ 91 Dlrector general de Con·
tnbuClOnes e Impuestos. Servicio de Rel:wíonDs Fi-scalAS Internacionales. calle Alfúntlf'gil, Lisbo¡¡-2 (Fortt1gall.

(a) Tachar lo qv-e no interese.

(b) Las certificaciones del pago del (mpucst-o seran vorifica-d<ts,~

- En el ·caso de Impuesto pagacio por retención en la fuente, por la Eni idltd qU~ procedió a su entrega al Estado.
- En el caso de Impuesto Ilquidlldo por las o.flcínas de Hadeflda, por la m~pectíva oficina.
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MODELO II· E
ANEXO Nt;MERO a

(Se: pubUcft. úniollnt'n ti' en idioma españoB

CONVENTO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION ENTRE PORTOGAI y ESPAÑA

Dividendos. intereses o cánones provenientes de Pe·rtngal pn.gados R Sociedades comercIales o civiles
balo forma comercial re ,¡dente, de España (al

Limitación del ·Impu.esto en los término.< de los arts. 10:' a 12.' :v 23.", n.o 2. del Convenio

DECLARACION PARA LIMI'lAeION )JEL ¡!'vlPUESTO A PAGAR EN PORTUGAL (h¡

Denominación de la Sociedad (mayúscu!;üi!

Domicilio

Preguntas _.....:R.:...:-'::-spuesta~

1. ¿Dónde se dirige y controla la activictád de la Sodedad?

2. ¿La Sociedad tiene directamente al menu~ e! 50 por .1.00 del
capital de la sociedad deudoTi1 de los dividendos mencio
nada. al dorso? fe).

En caso afirmativo, indicar Ja fecha en que pa~ó il teJ,lel

el citado porcentaje y la fecha de disl,cibuc1ón de ¡O~; di
videndos.

S. ¿La Sociedad ejerce o ha ejercido aigun¡-I a-Ctlvidad indU!:i
trial o comercial en Portugal?

En caso afirmativQ, indicar las circul1"lCj.ncias

4. Si tuviese en Portugal algún agente o representantes
quien deban ser solicitadas aclaraciones, en su caso, indicar
su nombre y direc;:ción.

RELACION DE RENDIMIENTOS RESPECTO DE LOS CUALES SE PHETENDE LA UMlTACION DEL IMPUESTO

(Escudos)

Rendimiento bruto
proveniente de

cada fuente

1. DIVIDENDOS

Fecha de aprobacIón del balanca o de puesto a disposición 1I Descripción d8 las acciones, partes sociales o cuentas on PflT
de los rendimientos, si fUe anterior a dicha aprobación formal ticípadón !indicar el número y vator nominal de cada (tCClOU

._, . y naturttleza de la parte social o similar) , _

I
1

,
----

$·1Suma parcial ...
-----------------.----------•.__... ----------_.__._--_._-

(al El término .Espa;,a,.. significa el territorio peninsular Q insull1T, Ceuta, Melilla, h Guinea Ecuatonal, Sahalfl. e lf01.
lb) El \érmino ..Portugal.. se refiere al Portugal europeo, que comprende el continente y los archipIélagos de A2:orcs y Madeira.
(e) Responder sólo en el caso de que se trate de dividendos.

DEBE SER FORMALIZADO UN IMPRESO POR CADA EMPRESA DEUDORA DE LOS RENDIMIENTOS;'

l
Este modelo no podrá ser utilizado en el caso de "rendimientos de Uiulos al portador no registrados, en cuyo supuesto deberá ser utilizadoe modelo III4E.
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Suma parcial
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Nattlraleza de los cr6ditos

IIJ. CÁNONES

Fecha de vendmíento 1
de los intaresoo 1

1
I ;¿-,----

ludiuu (:jl esto co]umutl:

Ln el caso de ub!ig"'-done.';. d llLLn",ro y VtiIO[ nominal de cada una~

En el de otro!; n,~d¡l\JE, ~1' VflÍOL

--._---------- •
Natundeza de los mismos y fechfl dz.'¡ nm!H1lo. techa df' hquidar¡on de 18 cantidad 0, en el caso de derfOdlOS

de autor, de su pago---_._--- -----_._------

--------
Total

,
,

Si el espacio no fuese suficient.e, 108 elementos exigidos deb¡;n ser indinidos en hoja anexa, debiendo figurar siempre en
la relaciqn superior la suma total' de los rendimientos.

Nombre de la Empresa deudora de los rendimientos ... , " , , .
Domicilio lb)

DECLARACION QlJE DEBE FORMULAR EL REPRESENTANTE RESPONSABLE

1. Declaro que la Sociedad por mi reprusljntada tiene derecho a los rondinlÍentos pruvenientes de las fuentes especificadas en
la relación de más arriba, qUe estan correc;Ü1Jiktlte indicados todos los elementos y que las participaciones. créditos, dere
chos o bieo0b que dan Origen a'ulles rendimientos no están efectivamenté ligados a ningún establecimiento permanente si
tuado en l)crlugal.

2 Solicito, en nombre de la Sociedi.:1d, ylH 'lHho'" f','ndí¡)]Jd}tvs S~'iJ.n pngadus deducj('ndo sólo el Impuesto debido.

•••• » •••••• ", ..... , ••.•• .-.;;

}irma

DEC!'\.H:\CÚJ\; i)f' 1.>'\') AU'1'OH.JD.;! :--; Fi(~l "-LES DE ESPANA

Declaro que la Sociedad
e5 residente de E<,puña. segun,l'g¡~\~ (1¡:1 <;n;'~'_li,-) ':uartc. del CUllV<c"llO.
citados en la re!uuón de más arriba.

"" -_._- ..,- .
(':':-li__H100 sUj8ttl n! lmpw,·s(O sobre los rendimíentos

Sello ofidal
Fecha

Firma

Ca-rgo

.... , ,.,.,', ,.; , ;

....... , .
(a) Por la Iegi1;ladón fisc,9-1 portugUf'.s;:t ,,(lQ í.fHt,\ílOS como los in Len?s\'s ¡dS "';llli¡¡]ades atribuidas a una Empresa a título da indemnización

por la suspensión o reducción je su actividad.
lb) En el caso de que el pago de los nmdw,ieu'¿;; deba. SN sopoltHdc POl un w;üib¡;:¡dmi.t.mtü perm8uente. indicar el lugar de la situación

de dicho establecimiento.
NOTA.-Este impreso, después de ser dehlc!{lmBnte relleno ':1 firmado, debe ::wr enviado. por duplicado, a la oficIna fiscal da la residencia dal

declarante. Esta oficina expediré. el respectivo c€wtifkado y envlará. la. parte del impteso redllCtada. en pottugués, por duplicado, al deudor de
los rendimi~ntos. Este queda autorizado para declarar sólo el impuesto debIdo ¡;n virtud de lo dispuesto en los artículos 10 a 12 y 23, número 2.
del Convemo•

. El deu«~ de los rendimientos. al hacer entrega del Impuesto deducido bn la correspondiente oficina de Hacienda. hará acompaIiar la
gUla de un ejemplar de este impreso para justificar .la aplicación de un tipo inferior al normal.

El impreso ~eberá entregarse en la oficina do Hadenda a la que corresponda la liquidación del Impuesto. Cuando en la liqUidación del
lJ!lPuesto se hubIeran aplIcado los tipos normales superiores a los límites puestos en el Con'genio por el deudor de los l-endl.mientos o la o:ll~
c;na da Hac1enda. ':1 no pudiese diSponer en ese momento del presente improso. para el reembolso del :impreso deberá utilizarse el modelo llI-E.
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MODELO III - E
ANEXO N l l."lERO ~{

tS{' !.woika únicamenu' en idioma español)

CONVENIO PARA EVITAR LA OOBLE IMPOSICION ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA

Dividendos, intereses yo cánones procedentes de Portugal' pagados a Sociedades (a) residentes
de España (b)

Limitación del Impuesto en los termino" de los arts. 10· a 12.' y 23." n." 2. del Convenio

DECLARACION PARA HEFMBOLSO DEL YI",PL'L:':¡-! o P:'\CADO E:' PORHJGAL (cJ

Denominación de la Sociedad lmuyúscula,,'

Domicilio

Preguntas Re-spueetas

l. ¿Dónde se dirige y se controla la actividrHi dI la SaciE-dad?

2. ¿La socied-ld tiene, directamente, por Jo rnel'l.b. el 50 POI'
100 del capital de cualquiera de las So(.1-edaci-eH e.:;pecitic'::l
das en la relación antes mericionada?Id.I.
En caso afirmativo, indicar la fecha en que pasó a tener
el referido porcentaje y la fecha de distdiJuc¡ón de Jos di
videndos.

S. ¿La Sociedad ha ejercido ajguna'acH\'¡d~d CtHt'¡{'i'{~iaJ o in
dustrial en Portugal durante el año -en que lOS re'fldimtentos
fueron atribuidos? En caso afirmativo. in::Ho.l1 l&" cjrc;uns
tancias.

• , Si tuviese en Portugal cualquier ageni, IJ reJII'I.:>'i<:nklJ1t.c al
que deban solicitarse, en su caso, las Hd"ra-c':km,f:'s neCf:sn
rias, indicar su nombn; y direcdón,

RELACION DE RENDIMJENTOS R.E2V,EC"TO DE LOS QU¡" SE Pr~ETENDE EL REEMBOLSO DEL IMPUESTO

l. DIVIDENDOS
._~-------- .... .o .._. ~ ~_

Fecha de aprobación del balance Q de puesta ,1 JiSposkiún
de los rendimientos para los beneficios si se bízo antes dE' la
aprobacíón, así como fecha de la escritura del aumento de

capital de las Sociedades, por íncorporadon de es(~rvas

-----------_.-.--

Descripdón de las acciones, otras partíciptlCÍolles soríHJes.
cuentas en particilMdón y partícipación de! dl:'daranto el
d aUMento d~ capital por incorporación de reservas de las
Sociedades lÍ)ldiear el número y valor nominal de cada a.::ciou.
aaturalew de la par·te social o partíclparí-6n y (jenomÍí¡¡tdón

y domicilio de la Sociedad'

Rendimiento bruto
proveniente de

cada fuente
tEscudos)

1--
I $
1

hile jmprebo cuandG no so haya verificado la H
pre-se.lltad6n de la dedllración modelo' H-E.

E,uatorial, SahH!'fl e Hni.
cnnüwnie y archipiélagos de Azores y Madeira,

(a} Tratándose de Sociedad comercia! o d,>,i! b,l-jo fornn ':omel'Gi,ll, ~()1o d,
mitación en el acto de la liquidación del Impm,sfO p(¡r retención en la i"UtlllH,

lb) El término "España» sígniIiea !?l territorio p-eninsular ::- insular. Ceuta
(e) El término .P.ortugal. se refiere al Portugal europeo, que comprende el
(d} Responder. sólo en caso- de tratarse de dividendos.

Nor.... -Este impreso se utilizará en las siguiontes hípótesis:

a) Siempre que el declarantosea una persona colectíva y no una Sodeda.d comercial o dvil bajo forma comercial;
1)) Cuando. &iendo eldec1e,rante una Sociedad comercial o civil bajo forma comercial, la declaración sea presentada despuél'l de

ltttuidadoel Impuesto o cuando afecto a rendimientos de tttuios al portador no reg:uotrados (} '" mcorporadón de reservás al ca~
pital de las Sociedades.
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yatumle:tfl d,~ Jos créditos
NomhrE' U}:llpJel(J y domicilio
(may0sCldasl dol tI,- udor (bl

-\h,)
Jo"

En el caso de obl\ {q,qOOHS.
21 numero y valor ilumina.1
de -:ada una.'
J'rat&mL)se de ot.ros créditos.
~1l \'!l.tOr.

Ill. CÁNONES

Naturflkzn d" los cánones y f'-Jlha
del <:ontrato

---.--_._---~---------_._-

F(~{-h¡¡ dE' detc!:nírvvjón, cuantil'l'i.-Il 0, I Nombre comp.leto y domkHio
trati1ll{IOsc de dereC.1105 un autor, ledHI (mayüsculas) del deudor lb)

de ;)a~') I
--'-

i
I

·1

Total. .. : ......

·S

• •

Sí el ('.sp,u:~¡c n;) fuera sutkientu, k,s eh'1neni,~~. exigido::, p:.Ii.:UEn SfJ indif ~ldos en hoja allE.':i8.. dehiendo figurar en la rel.a
ción de más al'riba la suma total de los rcú.dim¡-,:~nt.os

DECLARA(:lO;.,; QUE PHESrA EL HEPRf.Sl:\JTt\;"\iTl RESPONSABLE

L Declaro que la Sociedad por mí repn~s(nlada- ha recibirlo tos rendlnüellíos pn¡\'CnlCnles d; las fuentes especificadas en la
re!>-tCÍón de llle.s arriba, que eSl{111 corri.:cl::'Jl1i.'nte indicados todos los elerne'1tos y que las participacionEs, créditos, derechos
o bi",ms quü dan origen a e,.,us rendimiel\tos no estan efE'ctivmr.ente jigaQGs a ningún establecimiento permanente situado
en PortugaL

2, Solicito el r~embolso del imlJortc cid lmpuoslü portugués y qw' se pL:'ctl¡,':

a la Sociedad din.'-stumcntf~ (cl~

a favor de la Sociedad pcr¡L~d:i¡ de su banqw.'Io age¡:le () jTP~-f"'I')ltHnt(' en Pprtugal-que ;-j continuación se cita (el

Fecha

Firtna

DECLAHACJON DF LAS AUTORiDADES F1SC\lES E5PAN01.AS

Declaro que la Sociedad .
es residente de España, 'sc,;(tn las regias ct3i. 8ni:.:u.Jo GuanO- del Convenio, d',mdz ,'s\~¡ suj0ta 11 Impu(!slO sobre las rendimientos
especificados en la relación que se cita mas arriba.

l'ec]ut

;-innd

Cargo

NOB.-Este impreso. después de ser debidamente roncno y firmado. debe ser enviado a- la oficina fiscal de la reo;¡dencia del declarante,
au,ml_k~ilado de las -declaraciones iustificativas del pago del i-m¡:m-esw (dI. Estn olkir.a expeajní la corresp·:md.iente cert¡fiCRción y enviará la parte
del impreso redacüwa 2n portugués, acompañada d~ los- j-usüdcantc5 do ;'ag:J riel nr-puosto portugués, al Director general da Contribuciones
e Impuestos, Servicio de Relaciones IDtérnaciona1es. calle Aliánde&a.. Lisboa-2 (Portugal).

(al Por la legislación fiscal portuguO'sa son tretados como los inten~ses las cantidades atribuidas a una Empresa t>. titulo de indemnizadón
por la sUJSpenslón o reducción de su actIvidHd,

fu) En el caso de soportarse el pago de los rendimientos por su estRbJecinüento pnm-an<>nte, indicar el 100il, d-e la situación de dicho es
tablecimiento.

(e) Ta~bar 1-:) Que no interese.
(d) Las certificaciones del pago de Impuesto serán expedidas:

- En el caso de Impuesto pagado por retendón en la fuente, por la Entid,\d que reali7.6 el impreso en el Estado.
- En al caso de Impuesto liquidado. por la.s olicinas Jiscales.
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AN [xa N L MERO '4

EE~P

REDUCCION

PETlCION DE REDUCC¡ON

ael Impuesto espaiíol sobre las rentas c(}mprendielas en :08 articulos 10 y 11 del Convenio Hispano~
Portugués de 29 de mayo ele 1968

Nombre y apellídos (Il o razón social del prcypidaríQ 12) USUfI'UCiu<lric: (~¡ (k JOS titulos

Direcc'''''' completa .

El que suscríbe certífica que el propíelal"iü ~2) usufrud\H:lrio (2) ck los Ululo,> de';;gnados a contilltlHCÍón:

_ Tiene la cualidad de residenlr- en PurlugnJ pn d sentid!) del COLvenio Jisn¡j hispano-portugul\'i

_ No posee en España e",labJecimjon(ü penWH)HHC ai cUal O',H~,l Villcul'Liüs oh'Ctivame-nte la participación o el créd¡to

generadores de las renÜlS de que ~;e .ratn, y pide la red\KCión (jp¡ Im¡nlE'sto ei;;pnn;J! correspondiente a las rentas que

se enumeran a continuación de los riluhb emitido", por (ji

Valor lota!
tcc! r por

col. GJ

e

N'¡mem
d(~ titub~

B

Feoha
de adqubid('H

A

Naturaleza de los titulos f4l

=======;====--=-.-_.=================-
I Nümc)Q I
I N(WH.,ro de serie Valo,' unitorio

I
d~ serie li) 'cch¡¡ de Número deí cupen 1,::_:~= ;::~~1~r¡: de cuporW5 en p\'setas 151 _,

O -'~~-E-- F ---G--- ---H---

_..•..•..•......~•.........•................._ _ .

I------------"'-----..J.-----..!..-------!'Total de
cupones

-----1 _,

ITotal en
peseLas

Jmpu<:~sto a deducir. pnr 100 (6}

Dividendo noto o interés neto

Nombre, cualidad y dirección del repreB,mtanti'

............................, .. , .
Ji,,,,,; d,< pl'('fi,elulio (:!1 usufrucil.h.-j(l (2) (l de su repreS!;!lllante (Zl

PUi.'Stf\ en pago de los dü'ideudos, y en la columna G, el

'España re, dl"udol' de lQs intereses),
POi )blig',;I'.:Jt1~'S, se indic3Tú esta circunslancia fin la eo·

v e;l la LoIJnm,\ H, d lmp0;'tc d,e los intereses para los

(H Subrayar el ~\pellído 6 apeJlidos.
(2) Tachar todas las indicaciones inútlles,
(3) Nombre y domicilio de !"9, colccüv1dad o Sr;ded'1d omLsora r('~idFf)¡c
(4) Cuando se trate de inte:reses d<3 pre!'~a:,.,·)<;, L'J r"~, ~~'SJnh\(hJs ("'T(h

Jumna A. En la columna B se indicara la fecha en T',,' i'QlltTfliÓ ¿,
cuales se pide la reducción del Impliesto. Las lSS,¡lQtt"" 1,,5 ss di.',,¡i,¡l en.

(5) Si las acciones no llevan cupones, se inchta,ra en columna E hl ü<O!L
Importe de este dividendo por acción.

(eJ Consignar él tipo convencional 'l el importe del Impuesto español que se ¡:etiene en la fuente conforme a los artículos 10 y 11, pá·
nafo 2, del Convenio.
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CERTlF1CACiON DE LA ADM¡;¡¡STRACJON FISCAL PORTUGUESA

Las autoridades fiscales portuguesas, \/f,i;!.{t la pdidón formulada en la pági¡;¡a anterior, certifican que, 0n cuanto les es po-

sible conoceJ-. don

anlPrjonnente mencionado. La éjociedi:Jd

anlGriormente mencionada es rBsid'mte 011 Porn.igai ;f11 el senUc;(} dd CVT)Vl;11J!J hjSjWnOhustriacn.

el

01\'if1d u Organismo

n·,fU.\

:", iO,

¡ .;-'; F O H \1 A e ¡ o N

El Convenio fiscal firmado el 29 de mayo de IDi.iH {:'Ilt.re ESpaJ1d, y Portl,g;¿d \itrJiculo lO) establece que el tórmino dividendos
comprende los rendimientos de las acclonefi. di; las acdones o bonos de disirute, de las partes de las mismas, de las acciones de
fundador o de otros derechos, excepto los de credito, que permitan participar en los bMelicios, asi como las rentas Y' otras par
t.icipaciones sociales asimiládas a los rendilllit'nto5 df' IRS aC<,Í0l1l)8 por la legislación fiscal del Estado en que resida la Socíe~

dad que las distrib1.'ya.

Estas rentas estún actualmente graV8.dfiS (HI Esp<Üú. por el Irnj)Lwsfo a Caell1,;) y por los Impuestos sobre la Renta de las Perso
oo.", Fisicas y sobre Sociedades, segun los casos. En virtud dBl al"licUlo 10, púrr;;¡Jo 2, del Convenio, España limita al 15 por 100
el Impuesto, quedando rebajado al 10 por 100 cuando d beneficiario sea una Sociedad texcluídas las sociedades de personas} que
posea directamente al menos el 50 por 100 delcapitaJ de la Socie.dad que los abona. sIempre que esta. participaclón esté repra-
senlada por acciones poseídas al menos con 1I11aJ10 de ant.elación a la fecha de distribución.

El articulo 11 del Convenio se refiere a los intereses. y comprende bajo esta denominación los rendimientos de la deuda
pública, de los bonos u obligaciones. con o sin, gara:ntia hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los cré
ditos de cualquier. clase, así como cualquier otra renta que la legislaCÍón Jiscal del Estado de donde procedan los intereses así·
mile a los rendir!lientos de las cantidades dadas a préstamo. Loe jntereses también están gravados en España. por el Impuesto
a cuenta y por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Füicas y sobre Sociedades, segUn los casos. En virtud del articulo 11,
pál"rafo_ 2, del Convenio, España limita esta imposición al 15 por 100.

Los residentes de Portugal que hayan de percibir dividendos e iniereses do fuente española podrán pedir a las autoridades
fiscales de España la aplicación del Impuesto limitado conforme a los artJeu!o$ lO y 11, párrafo 2, del Convenio, para lo cual de
berán cumplimentar este cuestionario (formado por tres ejemplares).

La oficina fiscal de Portugal, (¡UC es competente para someter al beneficiario a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Pa~

trimonio, expedirá la certificación qUe figura en este formularlo, y dicho beneficiario (o su representante, según los casos) re
miUra dos ejemplares a la persona o Entidad n~sldente de España qoudora de dichas rentas. Esta persona o Entidad acom
panará uno de los ejemplares a la declaració,fl.-Hq1jkiación que rl;'ghHnentariamente debe presentar en la De[egación de Hacien~

da correspondiente. El segundo ejemp!u,-' :;f'ra tonsl"l"v,'J,do p~l\'a constancia por la persona o Entidad deudora residonte de España.

Un Qjemplar del cuestionario quedará en POdlT oc! bendlciuno d~ IU,:; diYllk'ndos e intereses.
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ANEXO NUMERO 5

PFTICION DE DEVOLUCION

B. O. ilel E.-Niím. 168

EEP
DEVOLUCION

del Impuesto espaliol sobre las rentas COmlJrendidas en los articulos 10 y 11 del Convenio Hispano
Portugués de 5 de diciembre de 1966

Nombre y apellidos (11 o razón socia! del propiptario (2) usufructuarío (2) d::: los títulos

Dirección completa

El que suscribe certifica qua el propietario (2) uSl..1fructuurio {2J de los títulos designados a continuación,

- Tiene, la cualidad de residente en Portugal en el sentido del ConveniD fbc<:ll hispano portugués.
- No posee en España establecimiento permanente al cual estún vinculados efectivamente la participación o el crédito

generadores de las rentas de qUe se trata, y pide la devolución del oxceso del Impuesto español satisfecho y correspon-
diente a las rentas que se enumeran a continuación de los títulos emitidos por {3} ,,. . .- .. " ".

NatUraleza de los titulos W

A

Fecha
de adquisici/jJl

B

Núrner-oo
de titulas

e

Numero
de serie

de los títulos

D

Número
de serie

(o fncha de
'Vencimiento

de íos
cupones) (sI

E

Número
de cupones

F

Vulor unitario
del cupón

en pesetas (s)

G

Valor total
(col. F por

col. Gl

H

.......................................... ,...

Impuesto retenido en lafuentn

Limite del Convenio

Cantidad a devolver (diferencia entre líneas)

.

por 100 (S)

por 100 (8)

(7) Y (g)

Total de
cupones

,

Total en
pesotas

pesetas (7)

pesetas (9)

pesetas

Número y fecha del documento acreditativo knrta de pagol de habor':=;c íngresado en Hacier.da el Impuesto cuya devolución

56 pide en cuanto al exceso (lO) .... , ...

Banco español u operante en España desigilado por el interesado para quü, por su cuenta y en su nombre, se entregue el im

porte de la devolución que se solicita tI!)

Nombre, cualidad y dirección del apoderado Hecho en el
Firm" dd propietal"io (2) usufrucluario UJ o de su apoderado (2)

(1) Subrayar el apellido o apeílido,<;.
{2J Tachar todas las indícacionés inuliJe;;
en Nombre y domicilio de la colectividad (> Sociedad emisora resfdent,() en [;;pHfia (o del deudor de los intereses).
{41 Cuando se trate de intereses de préstamos, no representados (>s(os últimos por obligadones. se indicara esta circunstancia en la co

lumna A. En la columna B Be índicar4 la fechA. elJ que se contrató el pnistamo, _y en la columna H, el importe de los intereses para los
cuales se pide la devolución del exceso de Impuesto_ Las restantes- columnas se dcjÜrán en blanco.

. (S) S1 las accionas no llevan cupones, se consignará en la columna E la fecha de puesta en pago de Jos dívidendos, y en la columna G,
el Importa de este dividendo por acción.

(6) Indicar el porcentaje.
(7) Indicar el total de Impuesto relenido en la fu,~·nte.

(8) Indicar el limite eI1 porcenwlc, confornlt) a. los al'liclJlos la y 11, párrafo 2. del Convenio.
(9) Indicar el total Impuesto 'que- corresponÚe por llplicadón de Jos JimitC'5 ostahlncid,1s en los artículos 10 y 11, párrafo 2, del ConvenIo.
(lO) Cuando el intE!resado conozca es16s datoe los consignará. De ignorarlos, pedirá un certificado comprensivo de- la fecha y número del

documento acreditativo del ingreso del Impuesto a 'la persona o Entidad residente do Espafia que haya satisfecho lo-sdividendos o los intereses.
En el caso de que no se presente el certificadQ en uniÓn de este formulario, la devolución del exCBSO de Impuesto se tramitará igualmente cuan
do en la Delegación de Hacienda obren los datos indicti.dos.

Ull Si el beneficiario de 1& devolución del ~o del Impuesto retenido en la fuente deseara designar una persona o Entidad residente de
España distinta de uIi Banco para. hater efectl.l!O el importe delt::itado exceso, lo hará constar así en el formu.lario, indicando nombre y apelli
dos o razón socIal, denominación, etc.. de dicha persona o Entidad, asi como el lugar y dirección de su domiciHofiscaI en Espafia.
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don

Las autoridades fiscales portugut'S&S, visla la petición formulada en la púg:na anterior que, en Ctwnto les es posible conocer,

ant~rj;Jn1h!JJtomencúmado. La Sociedad

anteriormente men<,:iol1ad,;;c eS 185"itienie de Aw,tria en el sentido del Convenio hispano-portugues para evi-

tal' la doble i:tnposición.

Jit'J:ho '_'ü

Firma

Sello.

lNFüRMAclON

el

El Convenio fiscal firmado el 29 de mayo de lJl:fi:8 entre Espa.ña y Portugal (articulo 10) .establece qlle el término dividendos
comprende los rendimientos de las a-:,ciunes o bonos de disfrute, de las 'partes de :as mismas ae his acciones de fundador o de
otros derechos, excepto los de crédito; quePennttan participar en los. beneficios, as! como las rentas y ot.ras participaciones socia
les asimiladas a los t"endimiehtos de ¡~S' acciones ,por 1& legislación fiscal del Estado en -que resida la Sociedad que los distribuye.

Estas rentas están actualmente gravadas. en España por el impuesto a cuenta y por los imp~lest05 sobre la renta de las per
sonas físicas y sobre Sociedades, Según los casos.. En virtud del artículo lQ, pá.rraf02, delConveniQ, Españallmita a115 por 100 el
impuesto, quedando rebajado al 1-0 por 100 CU~~cLo el beneficiario sea una Sociedad (excl~ídas las sociedades de personas) que
posea directamente al menos el 50 parIDO d~l·q~pitaI de- la Sociedad q1J.e ,los abona, siempre que esta participación esté represen
tada por acciones al menos con un ailo de ante:la-eÍón a la fecha de dist-ribución.

El artículo 11 del Convenio se refiere á >108 interes y comprende bajo esta denominación los rendimientos de la deuda pú~

bUca de los bonos u obligaciones cono sin garantIahipo~cariay con der-echo a no participar- en beneficios, y de los créditos de
cualquier clase, así como cualquierotraterttl\,guela.:Ié.gislación. fi;st.al del Estado de donde procedan los· intereses asimila a los
rendimientos de ~as cantidades d~das.a pr-ést$':(j1ó'-Los: intereses también están gravados en Espa:na por el impuesto a cuenta y por
los impuestos sobre la renta. de las personas:flsicas osabre Sociedades, segúh' los- casos. En virtud del articulo 11, párrafo 2, del
Convenio, España limita esta imposición al 15potIOO.

Los residentes de Portugal ·que hayan pet€ihtdo dividendos o intereses de fuente española y no hayan disfrutado de la re
ducción limitada del impuesto españolen la f",e,tlte-podtán -Pedir la: devolución del exceso del impuesto retenido. utilizando para
ello el presente formulario (formado por tr-e-s:elernpláres, uno en espufiot y dos en alemánJ.

La Oficina fiscal de Portugal, que. es competente· p'ara sorne ter al benefíciario a los impuestos sobre 1<\ renta y sobre el pa
t.rimonio, expedirá la certificaciónq,ue-Hgura.EJ:,"i estefo-rmulario tú su representante, según fOS casos) remitirá un ejemplar a la
Delegación de Hacienda de la provincia espa6,3,l-a;.,dQ-nde estuviese domiciliada fiscalmente la persona o ~nUdad que satisface los di·
videndos o los intereses. El segundo ejemplar de! formulario será para las autoridades fiscales de PortUgal y el tercero para el
propio peticionario.

El plazo para formular la petición de devolución entre la Delegación de Hacienda será el de un año, que empezará a con
tarse desde las fechas siguientes: al En el caso de dividendos. una vez transcurridos do,S meses a partir del día en que dichas rentas
fueron exigibles, y b) En el caso de intereses,a'partir del último día del primer mes siguiente al trímastrenatural en que dichos
interesas fueron exigibles.

En una misma petición de dev-olución póGrán comprenderse varias rentas (dividendos e ir'ltereses), a condición de que todas
ellas hayan sido satisfechas por la- misma persona o Entidad residente de Es.paña dentro del plazo de un añc indicado•.
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