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llustrisimos señores:

Para la debida aplicación de lo previsto en el articulo 32 de
la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, y sobre pago a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades, resulta preciso establecer un modelo
de declaración y señalar los crtterlos para su formulación en
relación con las singularidades del indicado régimen,

En su virtud, esta Dirección General ha tenido a bien dis
poner:

Primero.-Se aprueba el modelo de declaración que figura en
el anexo, de uso obligatorio para los sujetos pasivos que deban
efectuar el pago antiCipado a cuenta de la liquidación por el ejer
cicio en curso, del 20 por 100 de la cuota a ingresar correspon
diente al ejercicio inmediato precedente; establecido por el ar
tículo 32 de la Lev 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuest.os
Generales del Estado.

Segundo.-Se considerarA como ejercicio Inmediato precedente
cualquiera de los dos siguientes:

al El último ejercicio cerrado con anterioridad al 1 de octu
bre de 1984 y cuyo balance haya sido aprobado asimismo antes
de dicha fecha.

bl El ejercicio cuyo plazo de presentación de la declaración
del Impuesto s0bre Sociedades finallce el 1 de octubre de 1984.

Tercero.-Cuando el último ejercicio inmediato precedente al
oue hacen refer81;cia los números anteriores sea 1e duración
inferior aJ año se t0mRrá también la cuota correspondiente al
ejercicio o t')elcickJs anteriores, en la parte que resuite propor~

.1222 RESOLUCION tU B de septiembre de 1984. tU le Dl
rección Genoral de Tributos. por le que se aprueba
el modelo de pago a cuenta del Impuesto sobre So
ciedades establecido por el arttculo 32 de la Ley
44/1983. de 28 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1984.

clona]. ha..'5ta abarcar un periodo de trescientos sesenta y cinco
días. como ndnimo.

En estos casos, las cuotas a ingresar o a devolver, en la parle
proporcional que correspollda computar a efectos de deterrnmar
la base del pago a cuenta. se tomaran con su respectivo signo.

Cuarto.-Se conl:iiderará cómo cuota a ingresar la consIgnada
en la casilla 357 de la Hola -3. dei modelo de declaración apro
bado por la Resolución de 8 de mayo de 1984 0, en su caso, de la
casllla equivalente en los modelos vigentes en ejercicios ante
nores.

Cuando la Entidad est1 sometida a tributación por el régimen
de cifra relativa, regulado en el artículo 22 de la Ley 12/198], de
13 dA mayo, d9J Concierto Económico oon la Comunidad Autóno·
rna del Pais Vasco. el p~go a cuenta deberá también realizarse
s~gún las cifras relativas declaradas en el último ejercicio inme
diato precedentes, tomándose como base del pago a· cuenta a
realizar a cada una de las Admini9tracione~ los importes con
signados en las casillas 371 a 374, de la Hoja 4 dei modelo de
declaración aprobado por la Resolución de B de mayo de 1984. o,
en su caso. de las cas1llas equIvalentes en los modelos vigentes
en e1ercicios anteriores.

En particular, el pago a cuenta correspondiente a la Adml
nistrgclón del Estado, a ingresar en la Deiegaci68 de Hacienda
del domicilio fiscal de la Entidad. vendrA dado por el produdo
de apllear el 20 por 100 al Importe consignado en la casilla 37 o
371 segÚD que la Entidad haya de tributar exclusivamente a la
Administración del Estado o en régimen de cifra relativa, res-
pectivamente. -

Quinto.-El plazo de presentación e ingreso del pago a cuen
ta al que se refiere la presente Orden, serA el comprendido entre
loe dlas 1 y 31 del mes de octubre de 1984.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 6 de septiembre de 19M.-EI DIrector general, fran

cisco Javier Elroa Villa-rnovo.

limos. Sres. Delegados y Administradores de Hacienda.
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Delegación de Hacienda OAdministración Cód.Of.Trib Ejerclclo Periodo

202
RlZOn social CJo r.,.,ooo

u..
Z Oomici11o fiscal Municipio O.P.•••..
U
u AcUvidad Opr.ofeslon principal 'i locatlzacrón de la misma epigr.', L. Flaca!
Q

DETERMINACION DE LA BASE Del PAGO A CUENTA:

EJERCiCIO Porcentaje Cuola a Imp'Jlar
Desde I Has" Cuola ptae. imputable en pago a cuenla

(01) I (02) I lOO) I (04) (05) 1061

. BASE DEL PAGO A CUENTA.. o ........... , rrT

Z INSTRUCCIONES

O En general. s610 debed! cumplimentarse la primera linea del cuadro (cuando el úTtimo ejercicio declarado Gon an~
terloridad a11-10.a4 haya sido de duración anua)). En caso contrario, debaTan seiialarse en las lineas siguientes- los ejercicios Inmediatamente anleriores al último, hasta abarcar una duración total de 365 dias o mas De la mis-
ma form",. en ros supuestos de fusi6n o absorci6n deberan indicarse 105 datos de Jos ejercicios inmedialamel1te

U anteriores de las empresas fusionadas o absorbidas, cuando el ultimo ejp.rcicio haya sido el primero desde la rea~

IIzaci6n de ras operaciones de fusión o absorción y de duradon inferior al ano (si es preciso, acompañellse ,11',94

< xos con Igual distribución de ros datos). .
Q (01) Primer dia del eJerclclo.señalándose en numeros (v,gr.: 1·1-83).

(02) Ultimo dla del eJercicio. señalándose en números (v.gr.: 31·1.2-83J.- (03) Duración del ejercicio, en dias naturares (v,gr.: 365).
;;) (04) Cuando los ejercicios anteriores al ultimo deban ser computados y se hayan producido en elfos CUO\,15 él ;Je·

O
volver. seña.lese su Importe entre paréntesis -(•..).,

(05) En general, se Indicad. 01100%. Unlcamente cuando el cómputo total de dlas de la duración de lorlos 109- ejercIcios sea superior B 365 djas. en el ejerc1cio más remoto el porcentaje se determinara en la forma:
(Ojas Que restan para computar 365 dias) )( 100 J (duración del ejercido)..

(06) Se 1nencaré. en 6sta casJJfa el pro':Jucto de las casillas (04) y (05), con su respectivo signo. Por lo general,
s.r6 ¡gue/ e/Importe de la casilla (04l.

(07) Se consignaré. en esta casilla la suma algebraIca, cuando resultare positiva. de las cuota~ que apare;::::;m en
la columna (06).

fecha"i firma
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JUSTIFICANTE DE INGRESO EN LA ENTIDAD COLABORADORA O EN a TESORO

ClaYe enUda~

o
O
;Jj
w
a:
w
>-
~
..l
W

el:
a:
~
cr::

:5
a.
~
w..,
w

Número:

EDITAOO y OISTAIIUIOO rOR EL COLEGIO PE HUIRFANOS PE HACIENPA 10. M. DE 10 PE AGOSTO PE 1933),


