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despachos a efectos de derechos a la exportación o de restituciones
y las demás operaciones que regulan la exportación o la expedición,
y la autorización de salida de las mercancías, así como las
cuestiones relativas a la deuda aduanera se realizarán con sujeción
a las normas establecidas para las operaciones de importación, con
las especialidades síguientes:

\. Deberán tenerse en cuenta las disposiciones que regulan las
restituciones a la exportación,

2. Las cantidades extraidas como muestras por los Servícios
de Aduanas no serán deducibles de la cantidad declarada, pudiendo
el declarante sustituir la muestra extraída por otra mercancía
idéntica, para completar el envío.

3. Las mercancías cuya salida haya sido autorizada quedarán
bajo control aduanero hasta el momento de la salida efectiva fuera
del territorio aduanero de la Comunidad.

4, La autorización para exportar se dará de una sola vez para
la totalidad de la mercancía objeto de una declaración.

5. Cuando sea necesario para el cumplimiento de disposicio
nes aplicables a las mercancías que se exportan, deberá indicarse la
fecha de la autorizacíón de la exportación,

SECCiÓN III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

AI1. 53. Normas generales.

\. No se podrán aplicar otros procedimientos especiales que
los previstos en esta Sección.

2. Las normas dictadas para los procedimientos especiales a la
importación serán observadas, en todo lo que sea de aplicación, en
los de exportación y expedición.

3. Los Servicios de Aduanas podrán subordinar la concesión
de las facilidades previstas en esta Sección a la constitución de una
garantía adecuada.

Art. 54. Dispensa de declaración escrita.

\. Sin peIjuicio de los envios por correo de cartas y paquetes
postales, que se regirán por sus propias disposiciones especiales, no
serán objeto, en principio, de declaración de despacho escrita las
mercancías exportadas con fines no comerciales, así como las de
poco valor, y en especial las contenidas en los equipajes personales
de los viajeros.

2. El párrafo anterior no será aplicable a las mercancías para
cuya exportación se requiera un certificado de exportación o I'ara
las que se soliciten restituciones u otras cantidades a la exportación.

Art. 55. Declaraciones complementarias.

\. Los Servicios de Aduanas podrán autorizar al declarante
para que cumplimente con posterioridad determinados datos de los
epi":lfes de la declaración con sujeción al procedimiento e~table
cido en el artículo 39 de esta Orden adaptándolo a las espeCialida
des de las operaciones de exportación.

2. En ningún caso podrán autorizarse declaraciones comple
mentarias de carácter global, periódico o recapitulador cuando en
el periodo autorizado haya variado el tipo de restitución o de
montante a percibir por el exportador, salvo en el caso regulado por
el artículo 35 del Reglamento CEE número 3665/87 de la Comi·
sión, de 27 de noviembre «<DOCE» número L 351, de 14 de
diciembre).

Art. 56. Autorización previa de salida.

\. Los Servicios de Aduanas podrán, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de 8 de febrero de 1979 «<Boletín Oficial del
Estado» del 23), autorizar la salida de mercancías desde el
momento en que hayan sido presentadas ante una oficina de
Aduanas sin que haya sido presentada declaración, con sujeción al
procedimiento establecido en el artículo 40 de esta Orden adap
tado a las especialidades de estas operaciones y observando lo
dispuesto en los apartados siguientes.

2. La autorización de sanda estará subordinada a la presenta·
ción ante la Oficina de Aduanas competente de una Declaración
Previa de Exportación, que contendrá las indicaciones necesarias
para la identificación de la mercancía, así como, en el caso de
exportaciones con derecho a restitución o a cualquier otro mon
tante agrícola, las especificaciones precisas para la determinación
de su cuota y la mención expresa de su voluntad de acogerse a los
mencionados beneficios. El interesado suscribirá en el mismo la
solicitud de despacho.

3. Dicha solicitud de despacho podrá ser sustituida por una
solicitud global que ampare exportaciones que se efenúe~ durante
un periodo determinado. En este caso, en cada «DeclaraclOn Previa
de Exportación>' quedará constancia de la autorización global
concedida. Para los productos sometidos a la política agrícola
común se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 55.
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Art. 57. Mercancías expedidas directamente.

\. Quienes tengan concedido el régimen de despacho adua
nero de mercancías en sus propios recintos previsto por el Real
Decreto 1192/1979, de 4 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de
23 de mayo), podrán ser autorizados para expedirlas directamente
desde sus locales sin previa presentación en una Oficina de
Aduanas.

2. Todos los requisitos establecidos en el artículo 42 de esta
Orden, así como los efectos y plazos señalados, serán aplicables al
procedimiento contemplado en este artículo con las adaptaciones
necesarias en razón de la especialidad de las operaciones de
exportación.

Art. 58. Admisión de daros codificados.

La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales podrá
autorizar la sustitución total o parcial de los enunciados de la
declaración escrita por la transmisión de datos codificados, con
sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 42 de esta
Orden.

DISPOSICION FINAL

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

Madrid, 7 de abril de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

nmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

9949 ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se aprueban
los modelos de declaración del Impuesto sobre Sucie
dades para los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 1987.

Las modificaciones introducidas por la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para .1987, así
como la necesidad de adecuar los datos obtemdos al sistema de
control de las declaraciones presentadas, hacen imprescindibles una
serie de adaptaciones y modificaciones en la configuración del
modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Al mismo tiempo se considera necesario modificar el or.de~ de
aplicación de las deducciones por ingresos a cuenta, en la liqUida
ción del impuesto adaptándose a lo dispuesto por la Ley 12/1981,
de 13 de mavo de concierto económico entre el Estado y el País
Vasco, res~to a las Entidades que tributen en régimen de cifra
relativa de negocios. .

Por otra parte, en el ámbito de si~plificll!' en lo p,?sIble las
obligaciones formales de los sujetos paSIVOS, SIn renunciar a una
información mínima necesaria para la eficaz gestión del tributo, se
ha considerado conveniente simplificar la declaración del Impuesto
para determinadas Entidades. Ello supone una. considerable reduc;
ción en la información a facilitar por los sUjetos paSIVOS y esta
específicamente destinado a Entidades de pequeña dimensión
económica y, en general, reducida estructura. adnumstrallva para
las que la declaración suponía una notable <;lificultad. .

Finalmente se han realizado las adaptaCIOnes necesanas en el
modelo de Pago a Cuenta para el ejercicio de 1988, con el fin de
que aquellos sujetos pasivos del impuesto puedan cumplir, en
tiempo y forma, su obligación de in¡ve5a! el mismo.. .

En virtud de lo expuesto, este Mimsteno se ha servido disponer:

Artículo \.0 Presentación de las declaraciones.

Primero.-Se aprueba el modelo de declaración que figura como
anexo I de la presente Orden, de uso obligatorio para los sujetos
pasivos a los que resulte de aplicación la normativa común de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 1937, cuando
su plazo de declaración no haya expirado antes del 1 de enero
de 1988.

No obstante, los sujetos pasivos citados podrán utilizar el
modelo que figura como anexo II de esta Orden, siempre que
cumplan los siguientes requisitos:

Dno.-Que su volumen de ingresos totales durante el período
impositivo no supere los 50.000.000 de pesetas.

Dos.-Que no estén sometidos al régimen de transparencia fiscal.
Tres.-Que no tributen en cifra relativa de negocios al Estado y

a Diputaciones Forales.
Cuatro.-Que no estén acogidos al régimen de tributación

consolidada. Cada uno de los modelos citados consta de un
ejemplar para la Administración y otro para la Entidad declarante.



12300 Viernes 22 abril 1988 BOE núm. 97

.. -.,

' ..
;.....

".' .

',- .

Segundo.-Para la presentación de la declaración, en los supues
tos de aplicación del articulo 22 de la Ley 12/1981. de 13 de mayo,
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vuca. se seguirán las siguientes reglas:

VDa.-las Entidades con domicilio fiscal en territorio común y
que, por operar en territorio vasco, incidan en el régimen de cifra
relativa de negocio. presentarán declaración en la Delegación o
Administración de Hacienda de su domicilio fiscal y, además en
todas y cada una de las Diputaciones Forales que corresponda.

Dos.-Las Entidades con domicilio fiscal en territorio vasco que,
por operar en territorio común, incidan en el régimen de CIfra
relativa de negocio, presentarán separadamente las declaraciones
que~ de acuerdo con lo establecido en el número uno
anterior.

Tercero.-Al Uempo de presentar la declaración, los sujetos
pasivosde~ in¡;resar la deuda tributaria resultante de la autoli
quidación practicada, según modelos que figuran en el anexo III de
esta Orden, en la forma prevista en el articulo 292.2 del Reglamento
del Impuesto en la redacción establecida por el Real Decre
to 884/1098. de 3 de julio.

El mismo modelo será utilizado por el sujeto pasivo cuando de
la liquidación del ejercicio proceda devolución. A tal efecto
señalará la opción elegida en cuanto a la forma de percibir la cuota '
a devolver, en su caso.

Cuarto.-Las Entidades oblilllidas a declarar, incluso las eclesiás
ticas, presentarán sus declaraCIones dentro del plazo de los veinti
cinco días naturales siguientes a la fecha de aprobación del Baiance y
Cuentas del ejercicio, sin l'e.tuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 289 del vigente Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

El plazo de presentación a que se refiere el párrafo anterior, para
aquellas Entidades que hubieran aprobado sus cuentas del ejercicio
• la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, se contará a
partir de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del
EstadOJ>.

Quinto.-&: aprueba el modelo de Pago a Cuenta (articulo 95 de
la Ley 33/1987), que figura como anexo IV de la presente Orden.

Art. 2.0 Procedimiento de declaración e ingreso.
Prímero.-La declaración se presentará ante la Delegación o

Administración de Hacienda del domicilio fiscal, y, en su caso, ante
las Diputaciones Forales que corresponda, directamente o a través
de las Entidades colaboradoras autorizadas.

Igual tramitación se seguirá cuando la liquidación resulte con
derecho a devolución. No obstante, sólo se presentará en tal caso
a través de Entidades colaboradoras cuando el sujeto pasivo opte
por la devolución mediante transferencia a una cuenta abierta en
la misma Entidad.

Los sujetos pasivos deberán adherir al documento de ingreso o
solicitud de devolución la etiqueta identificativa facilitada por el
Ministerio de Economía y Hacienda. Caso de que el sujeto pasivo
no disponga de las citadas etiquetas, el modelo de declaración no
podrá presentarse a través de Entidad colaboradora.

Segundo.-Efeetuado el ingreso o solicitada la devolución, el
sujeto pasivo introducirá en un sobre, según modelo recogido en
anexo V de esta Orden, los siguientes documentos debidamente
cumplimentados:

a) Fotocopia del documento de asignación del código de
identificación.

b) Ejemplar para la Administración del modelo de declara
ción.

e) Ejemplares «para el sobre anual» de los modelos que a
continuación se detallan, si procede:

043: Tasa de Juego.
110: IRPF. Retenciones trabajo personal.
123: Retenciones capital mobiliario. Rendimientos explícitos,

excepto intereses de cuentas corrientes y de ahorro.
124: Retenciones capital mobiliario. Rendimientos implícitos.
126: Retenciones capital mobiliario. Rendimientos cuentas

corrientes y de ahorro y a plazo fijo.
127: Retenciones capital mobiliario. Activos financieros con

retención en origen.
450: Tasa de corresponsabilidad de cereales.
451: Tasa de corresponsabilidad de la leche.

d) Ejemplar «para la AdministraciÓn>. del modelo de ingreso
o solicitud de devolución.

e) En caso de solicitud de devolución se acompañarán origina
les de los ejemplares «para el sujeto pasivo», que certifiquen los
correspondientes ingresos de los siguientes modelos:

1. Modelo aplicable del Pago a Cuenta por el Impuesto sobre
Sociedades.

2. Originales de los justificantes de las retenciones practicadas
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades a la Entidad declarante.

Cerrado el sobre se procederá a su entrega en la Delegación o
Administración de Hacienda y, en su caso, ante las Diputaciones
Forales que corresponda.

En el supuesto de ingreso o solicitud de devolución por
transferencia bancaria, a través de Entidad colaboradora, el men
cionado sobre cerrado deberá depositarse en dicha Entídad, que lo
hará llegar al órgano administrativo correspondiente.

DISPOSIOON FINAL

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

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de abril de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

limos. Sres. Director general de Tributos y Director general de
Gestión Tributaria.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
.

'--'
INSTRUCCIONES: EQUIVALENCIAS CON EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

-','
o"~'

:.~::..
:.;,-.~..,~- ...

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

ABONOS

1
I

74 - 748 - (3)

EXISTENCIAS FINAlES _ ...1..9 1 30 a 38 5<106. Final.. I===..~~.::~~~:::=::~~~~:::.::~=:::::::::::::::~~~:::::~=:::~::=~~=:~~~:::~~::~~~:=::~:::::::~~:::::::::::::::~::::::::~~::S 700 a 7~77~ ~~~ + 709)

:::¿iA~~~S-:::~:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::~:=:::~:=~::~::::~~:~~~~::::::~::::~:~::::::::.::::::::::=:::=::~:::::::.~.:~.~.: ..:::::~::::::::::~
Ingresos de participaciones inferiores al 25% _ _ _ ~

Ingresos de participaciones desde el 25% _ .._._ _ ~

Descuentos sobnl compras por pronto pago _ _.__ _.................. ~

Otros ingresos fonancieros _ _ _ _.._ _._ _ .¡;43=1'--__.,.. .J

INGRESOS FINANCIEROS ~.~ ._ _.__.__ _ __ _ ¡.;.38;:;,.¡. ..."",....__-,
SUBVENCIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO _ __ _ _ _ _.._.._ _ _.._._.\-43,;,;9+- ..;7;5 1'"
"TRABAJas PARA SU INMOVlUZAOO _ _ _ _ __ i".=..'T==..=._=':":!""••..;O~,......_ .;.7;;.6 1

Prov. para Insolvencias .._ _ _ .._ .._ _ _ _ _ 1..,) 793 + 794 I
Otras provisiones aplicadas _ _ _ _ _ J"21 790 + 791 + 795 I

PROVISIONES APUCAOAS ASU FINAUDAO ~.~ _.................................................................... ¡-'31
Diferencias de cambio positivas _ _ _. 1 1 (3)

Provisión depreciación de existencias (dotación ejercicio anleriOll _....1..51 (4)

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICas ~.~ _ _._ _ ~

TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION ~.~.~. ~.~.~+~.~ ¡.;.••;.;.1~ ......

RESULTADOS'EXTRAORDINARIOS (Benef!cios) - ·······..·· ··..·····..··· · ·..~· · ·.._;··S 82 JI

~~~::':o~~~~~~E~.~:~.~~~~ :::::::::::::.:.:::~:::::~:::::::::::::~.:::.~:.:: ...::::.::~:~::::::~.::::~::::::::~::::~::::=:~~::·=:~~======f:o~30======j.

• ~.: 1

"

(t) Valo< F.O.B.
. ' .'.'; (2) Se consignan deducidas las devoluciones. anulacior.es de venias y "Rappels" s/ventas.
': :

.f'
(3) Cuenta del Subgrupo 74. que el P. G. C. no destine a registrar otros conceptos. utilizada por la dedarante.

(4) PO< el abono en la 800 con cargo a la dotación que se realizó en la 39 en el ejercicio anterior al que se ciena.

,.
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SALDO CTAS. COMPENSADORAS I
y GLOBALES POR CONCEPTOS

SALDO CUENTAS
ACTIVO

Viernes 22 abril 1988

BALANCE DE SITUACION / ACTIVO

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Terrenos y bienes naturales - - ..- - .. 30' 200 292 2800
Edificios y otras construcciones _ _ r302'-'-t--.....:;.....:;-e:2:::0"2-':..;..;-'--1-:3-'O-r---~2::8::0:::2:---....,

Instalaciones complejas especializadas -- -........ 303 209 31' 2809

Maquinaria y utillaje _ _ _ _000 304 203 312 2803

Elementos de transporte .,..- - -. 305 204 3'3 2804

Mobiliario y enseres · · · - ·.··..·.·.··· ·..···000·..- ..·-··..•• 306 205 314 2805

Inmovilizado material en curso · ··· · · · · ·000·.. 301 230+232+233+236+238

Otro iMlOvilizado material 000 •·•••• · ·r308'-'-¡"::":'-:2"0-=6'-'+-=2"07=-+.c.:-20::S""+-'-.'-..- -.-11-:3-,5"1"2::S0::6::-+:-2::8::0:::7~+-:2:::8"0::8+-:-..m•••,.

TOTAlES ~.~;~.~ 309 3161
lNMOVIUZAOO MATERIAL ~ ..~ .._ _ _ __..'--.l--------- - - - - - - "7..13::":"17::'1,I;--- -----,J

Programas de investigación y desarrollo -.· ···_..000••• 318 211 322 2811

Inmovilizado inmaterial en curso ..-- _- - ..-._.. 319 239

Otro inmovilizado irvnaterial ·......·..·---..-·..··..- ..··..·····..········I-:320-:-t--2::t::0~+-:2::-t"2-:-+"2t::3~-+323=I----:2:::8::t::0---.,1
TOTAlES ~.[B2];~.~ 32' 324 I

INMOVlUZAOO INMATERIAL 1E1J ..~ -............................ . .. ·..·- · · ·13251

Trtulos de Renta Fija - - - - ..- 32li 243 + (4) 330 293 + 295 + 296

Trtulos de Renta Variable _ - ~.. 327 ~:~~ .. ill 331 293

Préstamos, rl3nzas y depósitos constituidos - 328 244+245+254+255+26 332 295 + 296

TOTAi..ES ~.IE!]; ~.~ .. -- , - .. 329 333

INMOVIUZAOO ANANClERO ~ ..~ _ m L:.:.:._.L._-..- - - - - - - -·-·..·--..J...- - -·..·-·-·..·-~.. I~;334~.Ir---'-------,J

Otros gastos amortizables _ §5] 276 + Resto 27 m (3íj
Diferencias de cambIO a aroortlzar 000..000 ~ (3)-..J

GASTOS AMORTIZABLES ~ +~ ._ - :::: .. . - ~331

Total Existencias .000000..-000_·..• •.._..·000.._ ~ 30 a 38 ~ 390 a 3,.9_8 '- _
EXlSTENClAS ~ ..~ m _ _ -.... ••• .. 340 '-- _

Clientes y efectos comerciales a cobrar m 34' 43"'435"'437-438"'439+45

H. P. otras cuentas deudoras 342 470
Otras deudas ._. .__ _ __ __ . 343 44 +4I~;..,~"i~.-:+,.,4~.".12;-:;+:A460¡¡;;----i

12302
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3451 490 + 491 1

341\ 1
.. '\"'8J I

(1) Consignese neto de desembolsos pend;entes.
(2) se incluyen úntcamen1e: Cuentas corrientes. cuentas de ahorro. e imposK:K>oes a plazo fijo.
(3) Cuenta del Subqrupo 27. que el P. G. C. no destine a registrar otros conceptos. utilizada por la declarante.
(4) Cuenta del Subgrupo 25. que el P. G. C. no destine a registlllr otros conceptos. utilizada por la declarante.
(5) Cuenta del SIJbgrupo 55, que el P. G. C. no _ a f8glStnlr otros conceptos, utilizada por la declanmto.

Chen1es y det..Jdores de dudoso coCro ._.._.._ =,.. __..,,"-~..,,'~ ,. -344 435-+ 445
TOTAlES ~.~,~ f-=34--5+--.......:..'-'--......:....:..-_,--t-------"1

DEUDORES §J..~ .. ., '.. ' .,. ' '.'
Régimen Transistorio 1. V. A. Inversión 349 47082

HI---......:.,.,:::-=-----iH. P. 1. V. A. soportado _.000................... 350 473
RI-------=:,..:---H. P. deudora po< 1. V. A. - 351 474

Dividendo activO a cuenta __ ~352-:-1f-----:5:::5:;:9--:------j

(1) Inversiones financieras temporales 000..•..• _ .._· 353 53 000 535+246000 539 3591 592 I
Caja ¡:354~-~---=5~70=--+=-5=7:-:t~-'---t-'-----------'

(2) Entidades de crédito -- 355 572 a 574 + 535 + ..
H......:..c.::....:...c-:-;:;--'----iDiferencia valoración en moneda extranjera 356 (5)
RI----::::-::-:::-::-'=---:-:----;--;;-;-r:r--~:-:-;::::_---,Otras cuentas financieras , ----..-- 357 55-555-559+&4-(5) 3601 590 + 591 I

TOTALES ~.~;~ +~ ¡:358:.:.+...:..:=-::.::..::......:..:..:..-.:..:.....:..:.;-+36'-'-i'1----------1,
CUENTAS FINANCIERAS ~ ..~ --....................................... . 362

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIOO .. --.1:363:::t~1:-;90=a~t:-;9;-::;3-+~19;;;5;-:::+-;1-;;96;;;

AJUSTES DE PERIODIFICACION .. ·..· 1:364:-:-i-480=~+~48;;;6;-+-:-;:5:;;8:-1-;:+~58~5
PERDIDAS DEL EJERCICIO , __ , ,....... F.365::::.¡_-.;;Sd_O,;,.._d_e_U_d_Or_8_90_-¡

TOTALACTIVONETO ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ , 366

CUENTAS DE ORDEN __ .. E36~,±000::':'"-a-::OO'::::2:"+-:-O:"1~0:-+~O::1-:1'7+-;::0:;;;l~



""

'~-.' ,

BOE núm. 97 Viernes 22 abril 1988

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

BALANCE DE SITUACION I PASIVO

_SAL_OO_P_ASW_CU_O_ENT_AS_I Ie--S:OO_IN_O_RAOORAS_CU_ENT__AS_
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, ...."

.......

¡.

., ':.~ ,

;..
, .~

... "
' ..'

Capital o Fondo Social 368 100 6 101

Prima emiSión acciones 389 110

Reservas legal. estatutaria Y voluntaria 370 113 + 115 + 115

Actualizaciones _ _ _ 371 112

Fondo de reversión _ __ 3n 117

Otras reservas . _ _ _ _ .. 373 103 + 111 + 114

Remanente .. __ L:3.:..":.L ..:1:::3:::O -+__r---=:-c--:-::::---.,
Resultedos negativos ejercicios anteriores . . . 378\ 131 + 132 l
TOTAL ~.§];§] ._ 1c:.3.:..:75.L...1 ---.l.377:::.:.J71 -=:r- .i.....' ..,

CAPITAL y RESERVAS Ei) ..~ _ _ _ _ _._ ~37~.+---.,.,.--~

SUBVENCIONES EN CAPITAL _ _ _ _ _ __.. ~3;..79+----:1~4---~

PREVISIONES - -- _ - - - ..-- -- ----.-..1:380:::f-;-::~"..,.,""1~2.,..",,,..,.."'"""'~
PROVISIONES _ .._. .__ _ .._................................... . .. L38_' .;.(1.;.l+_(;:2;.}+..;2;;.;90.;:.-+,;;.29;..1;..+_.e..;9,;;.2.J

Obligaciones y bonos en circulación 382 15
Préstamos y otras deudas a medio y largo plazo _ 383 ~~ ~ ~!! : i~ +- 171 +- 18&-+

FIanzas y depósitos recibidos _ __ 384 18

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PlAZO ~.~ - /"".'""i"'~:"""''"'"''~~==:'=''''i -._ _._ 8 --
Proveedores y ef 'Ios comerciales a pagar 388 400 + 401 + 402 + 42

H. P. l. V. A. repercutido _ _ 387 478

H. P. ecreedor por 1. V. A. 388 479

Haciende Pública ecreedora _ __ _ 389 475

OrganismoS Seguridad Social acreedores _ _ .. ¡.:390=+===:--;;477~~,..=.,J;-.,..."=-=,.,,...,=,..,
Préstamos y deudas a corto plazo __ _ _ _. 39' ¡ ~: 5OO:o;~~ ~~\.\:f:fl~ -+ 439 +- +- 467+-

Diferencias valoraci6n moneda extranjera 392 (3) I
DEUDAS A CORTO PLAZO ~.~ ._ _ _........................ . S ..J

Resultados a periodificar _ __ ""'1 (4)

Otros ajustes _ _ _ .._ 395 481 + 485 + 580 + 586

AJUSTES POR PERIODIFICACION ~.~ _ _............... ¡.:3llO4 ..,.-~

BENEFICIOS DEL EJERCICIO _ _ _.._ _._ _ _.__._ _.__ _ __ _.~39~7:+-Sd-0_, _a_C1"_8_sd_O_'_8_!N_·_..¡

TOTAL PASIVO NETO IE!J +§].~.~.~.~.~ +~ -._-_._.- I-398-+"""".,...,..~__,....,,!"T"l"""'cI
CUENTAS DE ORDEN .. _ 3991 ~~ + 006 + rXl7 + 015 • o,. +

<'l
Cuentas de tos Subgrupos 29 y I o 49 utilizadas por la declarante.

(2)

(3) Cuenlas del Subgrupo 55. que el P. G. C. no destine a regislrar otros conceptos, utilizada por la declarame.

(4) Cuentas del Subgrupo 13. que el P. G. C. no destine a registrar otros ~tos. utilizada por la declaranle.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

BOE núm. 97

'.' ....
, +, .
i~ j,'

',.,

. '~.

CARGOS

EXISTENCIAS INIC!ALES 1.0' I 30 a 38 Sdos. iniciales I
COMPRAS (1) .. 1.02T600 a 607 - (608 + 60911

Sueldos y salarios '03 610

Seguridad Social a cargo de la empresa 04 617

Instituciones Previsión Social del personal ~ 616 + 618
Otros Gestos de Personal L-= --._.-__---l

GASTOS DE PERSONAL ~.~ .1.07 1
Descuentos sobra ventas por pronto pago 4081 626 I
Otros gastos financieros '00 620 a 624 + 627 1

GASTOS FINANCIEROS ~ +~ ¡.:.41:..:oI ---.
TRIBUTOS _ "'= .J:.:.1.".:JiTL..-__ .:6::3 .JI
~i6n de inmovilizado malerial "2 680

Amortización de inmovilizado inmaterial : 413 681

Amortización de Gastos Amortizables 41' 687

AMORTIZACIONES (OOTACION DEL EJERCICIO) ~ + Gl!l +~ .1',51
Prov. por depreciación de existencias 416 (2)

Prov. para insoIvanciaf> 41 7 693 + 694

Otras provisiones 41 8 690 + 691 + 695

PROVISIONES DE EXPLOTACION (DOTACION DEL EJERCICIO) G!!l. G!!l J41i1

Transportes y lIetes ..:.................................................................................................................................................. .20 66

Diferencias de cambiO negativas _ '2' (3)

Trabajos. suministros y servicios exteriores '22 64

Otros gastos '23 66

OTl'lOS-QASlOS·~.~ : : ~!.
TOTAL. GASTOS DE EXPLOTACION G2!J +~ + Gill + §] + [;i] +~ + G!!l + Gill _ t-:2:.: """'"__--.

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Pérdidas) 1=2:.:6+. 8=2=--__-1
RESULTADOS CARTERA DE VALORES (Pérdidas) 1-.2;,;7-t- .".8,:,3,.....__-1
TOTAL. CARGOS ~ +~ +~ ¡;,.2:.:8.L..__--=8:.:.90=-__....1

(1) Se consignarán deducidas las devoluciones, anulaciones de Compras y "RappeIs+ s/Compras.

(2) Por el cargo a la 800 con abono a la 39, por la dotaciOO del e:ercicio que se ciena.

(3) Cuenta del Subgrupo 62, que el P. G. C. no destine a registrar otros conceptos, utilizada por la declarante.
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1

200

CTI
, I , I

Icoo. POSTAL

EPIGRAFE L. F.

115

EJERCICIO

C_ N.A E.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATOS

FISCALMENTE DECLARADOS
DECLARACION y UOUIDACION RELATIVA Al

PERIODO IMPOsmvo COMPRENDIDO DESDE

1 1198 AL 1 1198

1COOK;O 1PROVINCIA.

Cochgo AdmlOistraCton 1

DELEGACION DE HACIENDA
o DIPUTACION FORAl.. DE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ADMINISTRACIQN DE HACIENDA DE

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

r

PRINCIPAL.

z
O

~L
';¿t-::-:,---------------r::=:=c::===,-----.....L---------------I
~ Ie l. INOMBRE o RAZON SOCIAl

~ ~s-:G::--r.:!OO=M:::tC::-'L-:'O:::-:::F'::-SCA=L-NO=M""'BR=E""'V""".--PU=B--L:::IC""'.----.L----------'-1"U-M-E=RO",---,-~IESC=-"-1 ",""'so,~""IPRT":::,..-;.-r=ITE=LE-FONO~~-------l

MUNICIPIO

JI
'-4INISTERIO

OE ECONOM1A
V ... A,C1ENDA

." ~ ;.

",-. '-

---------------------------.----------1----1---------1
OTRAS 116

119

EN CASO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEaERA eFECTUAR UNA Df:ClARAC1QN NU'EVA y COMPLETA OUE SUST1TUYA A LA 1~

REGIMENES FISCALES ESPECIALES Y CARACTERES DE LA DEClARACION (MAROUE CON X EL O LOS QUE PROCEDAN)

DECtARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

118

117

-.-- --.---.---------------------4---+-----------1

ENTlOAO EXENTA EIJ PRIMERA DECLARACION @D
ENTlDAO TRANSPARENTE @D DECLARACION COMPLEMENT ~ S. DOMINANTE @I]

§D @I] ~ MARQUE CON X
COOP flSCALM PROTEGIDA ENTIDAO INACTIVA S. DOMINADA 130

TRIBUTACION CONSOLIDADA @D B. l. NEGATIVA O CERO ~ N." GRUPO 1'3 1 I I
OTROS REG. EsPECIALES EL]

------------.------------ ---------+--+-------1
'-- -._-----------

r ------------.---------------------+-+---------1

CJ
c. «

Cl
....
Z

"'.. «
..J

«
'.- , a:

«
o-
ce
«
..J
o-
::<
"'~
'"

y".

,

.-

~- . J

El (los) abalo f,rmante(s). como representante(s) legalles) de la Entidad declarante. manrtiesta(n) que todos los datos consignados se
corresponden con la informaciór: cc.'1tenida en los libros oficiales exigidos por la legis~dón mercantil y en los registros auxiliares.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

; .. . POf poder,

. a de ..

Por poder.

.... de 198
Por poder.

'-

D. O. D .

D. N.!.

Fecha Poder ...

Notaria

D.N.!.

Fecha Poder

Notaria .

D.N.!. •..

Fecha Poder
Notaria .__.

NOTA: Esta declaración dBberá ser cumplimentada por apoderados de la Sociedad. en número y con capacidad suti<:1ente. con
Indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escrrtura de apoderamiento.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello y F..-m.

200/2 < ADMINISTRADORES
REV.CION DE SOCIOS DE ENTIDADES TRANSPARENTES

C,' NoI"nDre o Razón 5ocla1

Duración del ejercicio social del / 1198 al / /198

A. RELACION DE ADMINISTRADORES

SE COMPRENDERAN LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJEROS, GESTORES,
DIRECTORES, ADMINISTRADORES GENERALES Y OTROS ANALOGOS, QUE SUPONGAN LA DIRECCION ADMINISTRACION
O CONTROL DE LA ENTIDAD.

O. N.tIC.!. '1 J APELUOOS y NQMBAEfRAZON SOCIAl PROV. [)QM. FISCAL COC.

""-
201 202 203

204 205 206

207 206 209

2'0 2" 212

2'3 '" 215

216 217 21.

2)9 na 221

222 no 22'

225 226 221

228 229 230 .

231 232 233

234 235 236

231 218 239

240 241 2<2

2'3 244 245

246 247 248

249 2;0 251

252 2531 254

255 256 251

256 25. 2M

B. TRANSPARENCIA FISCAL RELACION DE SOCIOS

lA CUMPUMENTAR PCR ENTIDADES SOMETIDAS AL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ASCAU

RELACION DE SOCI::>S. EN ORDEN DECRECIENTE DE GRAOQ DE PARTICIPACION, EXISTENTES A LA FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO CON SUS DATOS IDENTIFICATIVOS y GRADO DE PART,CIPACION EN DICHA FECHA

PAQV. DOM. FlSCAl
COD. GRADOo. N. ,;c 1. fiJ APElliOOS y NQMBRE/RAZON SOCIAL
""- PAFITICIPACION

261 262 263 264

265 266 267 268

26. 210 271 272

213 21' 275 215

277 218 21. 200

281 202 283 284

285 "6 2.' 288

2•• 290 291 292

293 29' 29' 296

297 29. 2S9 300

EN CASO DE EXISTIR MAS. CUMPLIMENTAR EL RESTO EN HOJA APARTE EN IDENT!CO FORMATO AL FACILITADO EN ESTE MODELO,
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 5eIo Y Fnna

200/3A BALANCE DE SITUACION

el Nornbfe o Razón Sociat

Ouraclon de+ elercicio social del I 1198 al I 1198

A e T I V o

SAlDO CUENTAS DE SAlDO CTAS. COMPENSADORAS

ACTIVO Y GLOBALES POR CONCEPTOS

Terrenos y bienes naturales ............... 301

Edlfic10s y otras construcCiones 302 310

Instalac100ElS complejas especializadas 303 31'

Maqu,nana y utillaje 30< 312

Elementos de transporte 305 313...
Mobiliario y enseres 306 31'

Inmovilizado material en curso ................ 307 .

Otro inmovilizado material 308 :)15 I.

TOT,o.LES ~·[~l~·~ ........... 309 31" I
INMOVILIZADO MATERIAL [~H~ ................. 13171 I

Programas de investigación y desarrollo 31. 322

InmovIlizado inmatenal en curso .......... 319

Otro inmOVilizado Inmaterial J20 J29

TOTALES ~alEQ] ~.~ 32' 32'

INMOVILIZADO INMATERIAL ~.~ 1325 1

Títulos de Renta Fija J26 330

Hulos de Renta Variable 327 33'

Préstamos. Fianzas y depósitos coostrtuidos 1
328 332

TOTALES ~.~ ~.~ ........... J29 J33

(1) INMOVILIZADO FINANCIERO ~.[E2] 33<1 1

Otros gastos amortizables

···u
m

:
~Diferencias de cambto a amortizar

GASTOS AMORTIZABLES ~.~ m=: :Tata! Exlstencias .............._.- .... 133~1 I
EXISTENCIAS ~.~

CI~ntes y efectos comercta1es a COOrar ...... 3"
H. P. otras cuentas deudoras ........... 3<2

Otras deudas "'".................._-•...

Clienlesy_deud.oresd~Ldudoso. cobro 3<4 ,..
TOTALES ~.[i;]~ 145 3<71 I.........

DEUDORES ~-~- .............. .......•............ 1""'1 I
Régimen Trar1SlStono 1, V. A. Inversión 3<.

H. P. 1. V A. soportado . 350

H. P. deudora por 1. V. A. 35'.......
OlVldendO activO a cuenta 352

(1 ) Inversiones financieras temporales '53 359 I
Gala ... 354

(2) Enhdades de crédrto 355.. '-.'. . .......

Diferencia valoración en moneda elrtranjera .. 356

Otras cuentas financieras 357 3601 I
TOTALES ~.~~.~ 358 36'¡ I

CUENTAS FINANCIERAS ~-~ ..
36:1......_. ....._....- . ._•... .........._... ..._... ..._.. ............

SmJACIONES TRANSITORIAS DE FINA:~CIACION .
J63

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

AJUSTES DE F':R:OOlFICACION ""-_•... .... . ._.-. ........•.............•.- ............
PERDIDAS DEI. EJERCICIO ......

J65
......-....... ._ .. ................._....

TOTAL ACTIVO NETO ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
366

.............. -..... ..............

CUENTAS DE ORDEN
367........... ......- ... ...... ............. . ... ......._.......•......._..

(1) Se conSignan netos de desembolsos pefldientM.
(2) Se incluyen unteamente: Cuentas corrientes, cuentas de ahorro. etm~ a plazo fije,-.
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BALANCE DE SITUACION

BOE núm, 97
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Duración del ejercicio social del

C.l.

200/38

12308

"' ..

Capital O Fondo Social

Prima emis'ón acciones
Reservas legal, estatutaria y voluntana

Actualizaciones

PASIVO

SALDO CUENTAS DE

PASIVO

368.............. 1-""-1
9
--------1

....·..·H--------1
310

311

SALDO CUENTAS MINORADAS

312

313

314

316' I
311 1 I

318

•. / <

............ 1::
319
+-------;

................ 1::"""+-------;
381

386

381

388

389

390

391

392

·..···~I
..... F;.;.JI....... -'I

DlsTRIBUCION DE RESULTADOS

.'" ..,

A Dividendos

A la compensación de pérdidas y saneamiento de activo .

A participaciones en beneficios de trabajadores

A participaciones en beneficios de administradoreS

A donatiVOS y obras sociales

A provisión pago Impuesto sobre Socl€dades

A Reserva Legal

A otras reservas y remanente

A previsión por Ubertad de amortizaCIón . ..

TOTAL DISTRIBUIDO

588

587

588.............+-1------------1
589

590

591

S93................................+-11----------;
............._ ··_······_·····_·_··_···{:S94~1- 1



.. ', . BOE núm. 97 Viernes 22 abril 1988 12309

.<~_.

", :'

. ".,.

"o, ,

-.. -:'

,.; .. '"

.,

;','

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .-, .......
200/4

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

el Nombre o Ra.rón Social

Duración del ejercicIo social del I 1198 .1 I 1198

CARGOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXISTENCIAS INICIAlES .. ........_.. ........... .... ........ .......... .1401 1 I
11) COMPRAS ....... -......... ............. ......1402 1 I

Sueldos y salarios 403

Seguridad Social a cargo de la empresa
..,.

InstItuciones Previsión Social del personal .............. 405

Otros Gastos de Personal 406
GASTOS DE PERSONAL ~a~ ........ J'107 1 1

Descuentos sobre ventas por pronto pago 1406/
Otros gastos financieros 4091

GASTOS FINANCIEROS ~.~ ............ ..... .J4'01 I
TRIBUTOS ... ............ ......... ......_... ..1m 1 I

Amortización de inmovIlizado material 412 /
Amortización de inmovilizado inmaterial 413... ,,_ ..

Amortización de Gastos Amortizables ................... 414

AMORTIZACIONES (DOTACION DEL EJERCICIO) ~·B·B 1" '1 I
Pro'.'. por depreciacIón de eXIstenCias 4'.

Prov. para insolvencias 417

Otras proviSiones 41.

PROVISIONES DE EXPLOTACION (DOTACIOr" DEL EJERCICIO) ~a~ ......... 14191 I
Transportes y fletes 420

Diferencias de cambiO negativas 42l

TrabaJOS. suministros y serviCIOS exteriores ..... 422

Otros gastos ... 423

OTROS GASTOS ~a~ <24

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION ~+~+GTJ+~+B·B+~+~· <25

RESULfADOS EXTRAORDINARIOS (Pérdidas) 426

RESULTADOS CARTERA DE VALORES (Pérdidas) m..............

TOTAL CARGOS §J.~.~ m.......................... ..... -...........

ABONOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXISTENCIAS FINALES mi I
Exportaciones ....1 430 I I
Otras ventas 43'1 I

(1}VENTAS ~.~ .................. ........... ....... 432 1 I
INGRESOS ACCESORIOS .--. ....... .... 1= I

Ingresos de participaciones inferioroes al 25% '34

Ingresos de participaciones desde 25% ...... ......... 435

Descuentos sobre compras por pronto pago .•.........-......... 436

Otros ingresos financieros 437......
INGRESOS FINANCIEROS ~aGEJ ......•... 436........ ........

SUBVENCIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO .................•.... '39. -.......

TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 440

Prov. para insolvencias ..................1 ..,
Otras prOV1stoneS aplicadas ' ............1 ..2

PROVISIONES APLiCADAS A SU FINALIDAD ~+[;i] ............... ... 1""'1 1
Diferencias de cambio positivas .......... ¡ ..... , I
Provisión depreciación de eXistenCias (dotación ejercicK> anterior) ......I..s l I

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICOS B+~ ...... .... ........
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION ~·EEJ·~·~·~·§]·~·§] ................. ........... 447

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Beneficios) ..•... .............. ..... .. ............ ""-' .... .....
RESULTADOS CARTERA DE VALORES (Beneficios) .......... ...... ................. .... ................ .....• 44.. .... ............_...

TOTAL ABONOS B·~·~ ................ ............... ........ '$0

(1) Se consignan deduCidas las devoluciones. anulaciones y "Rappels"



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sollo y Finna

200/5 L1QUIDACION

el Nombre o RazOn Social

Duración del ejercicIO socIal del 1 /198 al 1 1198

AUMENTOS (Ajustes extraeontables positivos): DISMINUCIONES (Ajustes extracontables negativos):

Imputación B. 1. (+) Transp. .....•... 500 Excesos amort. e¡.c-. anteriores . .._...... ...... 515

Excesos de dots. a amortizaciones 504 Aslgnacs. O. SocIales ......... 5'.

Excesos de dots. a provisiones 505 PartIC. benef. administro 517

Ajuste valor existencias 506 Imput. gtos. contb. ej." ant. 5"

Gastos de otros ejercicios . 507 Donativos deducib6es ...............•..... 51'.........
Rdos. negativos Acts. Flnans. 506 Exención retnversión "".............._..._.. 5>0

Olstnbs. reflejadas como gtos. ....... 509 Prev, libertad amortización . 521.....
Imput. subv. capital 510 Otras disminuciones 522

Ded. reg. transitono 1. V.A. 511

Otros al,tmentos . 512

RESULTADO CONTABLE 5iJ-~(1) .. 501 I I
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTADO CONTABLE ~aB 513 i
TOTAL DISMINUCIONES SOBRE EL RESULTADO CONTABLE B~GlJ 523 I
BASE IMPONIBLE PREVIA ~'~-~I1) .... 52' I

Compensación Base Imponible negativa. ejerc. antenores (2) 52.

BASE IMPONIBLE ~-~~EJo~~EJ 527 I..

Si tributa en reg. de Cifra relativa con Navarra (Marque "X") 529 1

Parte correspondiente a Navarra SJO

Parte corresp<)('dlente al Estado ...... >31

BASE IMPONIBLE AL ESTADO Bo~(1) m I
Tipo de gravamen " .......... .......... 534 1 I

CUOTA INTEGRA ~,GE:l/1oo) (3) ....... 535 1

r~·~%
5J6

Dedues.

'"do~e Inte=c~tana al 100% ..•..••••••........
..

Régimen esp.eclal de Inst. de Inv. Colectiva 10% .. 535

Impcs. "'.Internacional ....................__ ..

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA ~-(~a0(3) 540

B'ItUfleaclones arts. 183/199 A. 1. S. 541.- .••..••.0.•.._ ••. ....•..0••_•. ·•• ..•._...

Bonificación Disposición TranSltO(la 3 L 1. S. . .... 54'

Otras BonIfIcaciones art. 178/182 R. 1. S. y Ley 76180 . ... ;.o,

CUOTA BONIFICADA POSITIVA ~-(~4~ .... .... I
A+xJyo fiscal a la inversión y otras ;.os

.....

Oeducs. con limite cuota ejercidos anteriores 55'..

Oeducs. con limite cuota e¡ercicio actual 557

OedlJcs. sin límite cuota 558....................

CUOTA LIQUIDA POSITIVA ~-(§J.~.~.~(3) .................. 5601 I
Retenciones e Ingresos a cuenta so'., ..__.... ........-.

ESTADO D. FORAlES

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR IMPUTABLE 562 572.....

CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER IMPUTABLE 56J 573

Pago a cuenta Presupuestos 1987 564 574
................• ......_.. ......... -••••••0···

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR (4) . 565 575.......... .............

CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER (4) S66 57..._. ......__..._...... .......•...

'ncremento por pérdida B.oe ejerciCIOS anteriores SO, 527........_....

Intereses de demora 56ll 57.
. ..... _. .............. ............ ......_.••_••••••_.0 . ........

Compensación de cuota ejercicIOS anteriores 56. 579
.. ..•.0.... ....... ....... .........................

UQUIDO A DEVOLVER (4) 570 580........_. ........ .............._..-- ......._.... .......-.... ......-_. .._... . ....._.

UQUIDO A INGRESAR (4) ...... 571 581...._... ..... ....- .........••. ....- ................

APLlCACION DE LA CIFRA RELATIVA CON EL PAIS VASCO

¡;§I NJ.DElEST~
AUNA

1564 1

GUlPUZCOA bl II1ZCAYA ISI TRIBUTA EXCLUSIVAMENTE

AL ESTADO SEÑALE 100 EN 582
563 1-

,
¡; ,'~

)}~
,~--~.':

,\;¡j
","; ..;y

~:~<~
'" "il.<'
"~: ~

<'~".¿
'.; .~

'.~ J

.. '.,.,
", .,

.....

:. ~' ..

j ~.

..
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 5eUo 'f Firma

200/6 DEDUCCION POR INVERSIONES (APUCACION)

CI Nomtn o Razón SocIal

Duración del ejercicio social del 1 /198 al 1 1198

Ultm. Aplicado en Pendiente de
Concepto Lim.

año
Saldo anterior

esta liQuidación apIicaci6n

1981: Creación de empleo con inversión ,. 400/0 86/87
Creación de empleo sin inversión 300/0 88/87
Penodificacion (1 ~ , ..
1982' Inversión en ac1ivos fijos nuevos 300/0 86/87

Idem. con creación de empleo 400/0 86/87
Creación de empleo Sin inverSión , 30 0/0 87188
Creación de empleo con inverSIón 40 % 87188
Programas de investigación y desarrollo ". 25 % 86/87
Inversión neta (2) 86/87
Periodificación (1)

1983: InverSiones en actrvos filOS nuevos 30% 87/88
ldem. con creación de empleo 40 % 87/38
Creación de empleo sin inversión ,., 30 % 88/89
Creacloo de empleo con inverSión ., .. , 40 % 88/89
Programas de investIgación y desarrollo ..... 25 % 87188
Penodificación fl) ,

1984: Inversiones actIvos fijos nuev, y especificas 25 0/0 88/89

Inver. actIvos filOS nuevo con eraac. emp. 30 % 88/89
Creación de empleo 30 ~o 89/90
PerioOlficaclÓn (1)

1985: Inversión en activos fijos nuevos "'" 25 % 89/90
Programas de mvestigac!ón y desarrollo 25 0/0 89190

Inversiones especificas de E. Editoriales 25 0/0 89/90

Inversiones especificas de E. Exportadoras 25 % 89/90
Periodificación (1\

~ ~
TOTAL DEDUC. EJERCICIOS ANTERIORES A 1986 CON UMITE S 1CUOTA {31

1986 InverSIón en activos fijos nuevos .", 25 % 90/91

Programas de investigación y desarrol:o .'." 25 % 90/91

_1-"~~r§_IQ-"~§ª§~ffi~ª º~ t=. ~d_i_tooales 25 0/0 90/91

Inversiones especifIcas de E. Exportadoras 25 % 90/91

Inver. en B!enes inscritos R. G. de B.i.C. 25 % 90/91

Periodilicaci6n f1 I

TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA AÑO 1986 (4) ~ .~

TOTAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO SI CUOTA L. PTOS. 50/84 y Ley 46185 (4 ~ ~

1987: InverSión en actl\fOS fijos nuevos 25 0/0 91/92

Programas de InvestigacIón y desarrollo 25 % 91/92

Inversiones específicas de E. EditOriales "'" 25 % 91/92

Inversiones específicas de E. Exportadoras ... 25 % 91/92

Inversiones en Bienes inscritos R. G. de S.I.C. .'." 25 % 91/92

TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA AÑO 1987 (5) ~ ~

TOTAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO SICUOTA L PTOS. 21 186 (6) I ~ ~

1983: InversI6n neta (2) 87188
1984: Inversión neta (7) UJ 88/89

1985: CreacI6n de empleo z= 801/9000:2
1986: Creación de empleo ... ::i 90/91

1987: Creación de emplee , , .... , ....... , 90.'91

~ ~
TOTAL DEDUCCIONES SIN LIMITE CUOTA (8)



12312

200/7

Viernes 22 abril 1988

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
.

BOE núm. 97

~..

.1,

" .
.~, ..

....

,,' .

, C._

o',

NOTAS ACLARATORIAS A LA HOJA 200/6

(1) Bajo la denominación de "periodiflCllCión" se recogen las distintas modalidades de invetSi6n susceptibles de compUlarse en ejefclCiO

posIerior al de su compromiso de reaJi2ación. A estos efedos debe en1enderse lo dispuesto en el ArI. 51 del Real Decreto 3061/1979. de

29 de diclembre Y en el ArI. 218 del R. l. S., asi como las opciones entre recepción y funcionamiento contempladas en determinadas

notmaS presupues1anas.

(2) La inversión neta de la ley de Presupuestos de 1982 Y , 983. afec1a únicamente a "activos fijos nuevos", En la realizada en 1982, e11Ú1lrte

sobre cuota será del 30 % (Sin creación de empleo) O del 40 % (con creación de empleo).

(3) Para la cumplimentación de este apartado deben tenerse en cuenta las siguientes indacaciones:

- La columna "último año" señala el Último eJercicio en que se debe practicar la deducción. que será el primero de los señalados cuando

el eterciclO SOCial coinctda con et año natural y el ~erclcio que abarque los dos años señalados, cuando no se produzca la, coincidencia.

- Las tres últimas columnas refiejan cuantia de deducciones (no de ,"versiones) y la suma de las dos útlimas debe coincidir con el

importe del "saldo anterior".

- Para la cotumna ~apllcado en esta liqUidación" se tendrá. en cuenta'

- Para e+ conjunto de dedUCCioneS de reglmenes antenores a 1985. con límite de cuota. se aplicarán las nonnas contenidas en

los articulos 201 a 204 R. 1. S.. El limite conjunto sera el mas elevado, aplicando cada modalidad de deducción en el orden que

establece el articulo 204 R. l. S. y respetando el limite individual de cada modalidad.

- Para el conjunto de deducciones de regímenes anterIOres a 1986, con limite de cuota. se apltcara et limite conjunto estableddo
por la ley de Presupuestos 50/1984.

(4) Para el conjunto de clectucclcnes, con limrte de cuota, del el8fciclo 1986. el iimite será el establecido por la ley de Presupuestos 46/85.

As'mismo. el conjunto de dedUCCIones de eterciclOS anteriores a 1986 con limite de cuota. mas las aplicaoas del ejercicio 1986. no podrán

superar el limite establecido en la citada ley 46/85.

Es deCir. st el conjunto de deducciones. con límite de cuota, de eje1"ciCfoS anteriores a 1986, aplicadas aj ejercicio. alcanzan el 25 % de

la cuota bonificada, no podra apiicarse deducción alguna del ejerCIcIo 1986 y el total de la casilla ~ coincidirá con el da la ~,

Si el conjunto de dedUCCiones aplicadas. de ejercicios antenores a 1986. no alcanza el 25 % de la cuota bonificada, podrá aplicarse

deduCCión del ejerCicio '986 hasta alcanzar el crtado limrte del 25 % de la cuota crtada. En tal caso, el total de la casilla ~ será la

suma de los totales de las casillas ~ y ~.

El total de la casilla ~ se conSignará en la casilla ~ ce la hoja 200/5.

- ~ -~ -- - --- -- - -- ---
(5) El límite de esta deducción se aplicará una vez deducidas las que correspOO""dañ a"e)e;ciCioo atrtenoms. querespetaIan-sú-iímrté. -

Esta deducción Junto a las ya aplicadas de años anteriotes, no podrá superar el 25 % de la cuota bonificada.

(6) El importe de deducCIOnes correspondientes al ejercicio presupuestario 1987, conjuntamente con el importe de la casilla "T01a1 de

deducciones con limrte conjunto sobre cuota ley de Presupuestos SOl 84 y ley 46/85", no puede exceder del 25 % de la cuota bof1Ifacada.

Es decir si el importe de la casilla ~ coincide con el 25 % de la cuota bonificada. no se apltcara deducción alguna. con límIte de cuota.

deI .......ClCIO 1987. En tal caso. el Ú1lporte de la casilla ~ coincldlria con el de la ~

Si el importe de la casilla ~ no alcanza el 25 % de la cuota boniflC8da, se aplicará en la casilla ~ la cantidad que preceda hasta

que la suma de ios importes de ambas casillas alcance el 25 % de la cuota crtada.

El IIT1porte de la casilla ll5ll se consignará en la casilla ~ de la hoja 200 15.

(7) La deducción adiCional por inversión neta de la ley de P'8SCpuestos de 1984 abarca cualquier tipo de inversión con derecho a deducción.

IflCluyendo no sólo "actiVO fijos nuevos", sino además cualquier ctra inversión específica (actividad exportadora. edición de libros, progra

mas de investigación y desarrollo, etc.).

(8) Practicadas las deducciones con lilnite, la cuantía reslante de dicha cuota podrá ser absorbida en su totalidad por estas modalidades de

deducción; yen la casilla "Total deducciones sin límite cuota", así como en la casilla correspondiente a la clave ~ de la hoja 200/5

se conslQnará el importe total de las deducciones sin Iimrte de cuota que sean de aplicación en la presente declaración-liquidací6n.

independientemente de ios totaJes antenores.
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A1

D. • vecino de

CERTIFICA:

al Oue!os firmantes de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la que corresponde esta certificación son:

I--'__uf O·'I~.----j

. ,."~

~. ,,,"

. D.N.!.
. n.O

. domiciliado en .

, en su calidad de SecretariO del Consejo de Administración

de la Enlldad declarante.

b¡ Que los firmantes arriba indicados tienen facultades sufiCientes para actuar en nombre y por cuenta de la Entidad. y que sus nombram~ntos

no han caducado ni sido revocados a la fecha de esta declaración.

.........

..........

n.e apuntes

.. ......... 1... ·

ult. pagina

1 .... · ...

i.~ pagina

Manual Mecamzada

O O
O O O O O

..... O O O O O
O O O O O
Ub<M '- "'- Contr~laCIa "'~

... .

t ¡legalIzación

.....

.. ..

JuzgG.dO

.

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

Ir.',el,tanos y baiances

Actas Corse)o

:...Ibro

RegIStros de compras Ij 'Ier'tas

Reg'stro mayor de saidos

Actas Junta General., , .

el Que la contabilidad de la SOCledaa se lleva en la forma siguiente'

libras

o
<{
e
¡::
z
w

""..J dl Que lOS libros ofiCIales de contabilidad presentan los siguientes datos de legalización y de anotaciones durante el ejercicio:
<{
a:

""a.
a:
<{
..J
a.
~
w
~

w

- ","

mediante acuerdoe) Que el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados del eJercloo han sido aprobados con fecha

de (libro de actas. pago . ".. ' .. .. . ).

En acre-chtaClón de lo expuesto. firma la presente certificaCión. en la fecha de presentación de la declaración que se indica en este impreso.

(Firma y sello)

Fdo.

EN TO!)AS LAS HOJAS DEL MODELO 200 SE TENDRAN EN CUENTA
LAS SIGUIENTES NORMAS DE CUMPLIMENTACION

1. - Las Cifras se Indicaran en pesetas, Sin céntimos.

2. - Todas las hOjas de la declaraCIón debaran estar firmadas por uno de los representantes de la Sociedad. cuya firma figurará aSimismo en el
apartado relatiVO a "Oeclaraclón de los representantes lega~es de la Entidad" y 1fe\rar estampado. el sello de la Sociedad en las casilla reservada

al efecto.

3. - En todas las hojas de la dectarac:ón figurarál"1 los siguientes datos de IdentificaCión de la Sociedad:
1 ) Numero de Código de Idert¡flCación Fiscal
2. '') Nombre o Razoi1 Soctal

3:') D'JraClon de¡ ejerclcio SOCial

4. - Deberán rellenarse obligatoriamente todas las casillas reseNadas al Balance de Situación, Cuentas de Resultados y Hoja de Liquidación. corres·

pondlentes al e!arCICIO, aSI ccmo el resto de los dalos que configuran la INFORMACION BA31CA OBLIGATORIA PARA GRABAC:ON IHo¡a 2CO/~.

200/2 y 200/6).

También será Impresclndlb!e consignar todos los datos contenidos en las helas 200 All, 200 Al2 Y 200 A/3 de la INFCRMACION

COMPLEMENTAR!A
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello y Rnna

200/A2 NOTAS MAAGINAlES (RESUMEN)

el Nombre o Razón SociM

Duraclon del ejerCicio social del / 1198 al / 1198

11 AMORTIZACIONES: (1) Amortización anual

ValOr amortizab~ Dotación contable Ootación deducible

Edificios e Inmuebles

Otros Inm. Maters. s I tablas

Otros lnm. Maters. tumos

Otros lnm. Maters. degres..va

Otros Inm. Maters. 51 Ptan de AmortlzaCtÓn

Inmovilizado Inmatenal

Gastos Amortizables

Pl Senalar los bienes acogIdos a la libertad oe aMOrttZaClon del punto 4)

Seflalar lOs bIenes a los que afecta el Reglmen TranSItorio del 1 V. A. lOISp. Tr' 6.')

21 AJUSTE VALOFlACION EXISTENCIAS (Art. 80,1 Y D:sp. Te.' 5,' R. 1. S,) (2)

EXistencias a coste medIO de adquisIción (o coste medio variable. al cierre del eJercIcIO (A)

EXIstenCias segun cnteno contable del su¡eto pasIvo al cierre del elerclc~o ,,(B)

EXiStencIas a coste medio de adqUISICIón fa coste medIo variable) al ¡niCIO del ejercicio (C)

EXistencias según entena contable del sujeto pasivo al Inicio del elerc1cio -, (O)

AJUSTE FISCAL DIFERENCIA DE VALORACION lA - B - C + O)

..
DIFERENCIA IMPUTABLE AL PRESENTE EJERCICIO tDlsp. T,ansltona 5') e I

:'1 S¿~alar ¡as ~1l.:5Icr:·;)5 ·~C,., pen:Jd: ..:e ~o!a:'.o¡1 5up0'.Of al ano .:l Ins que afecta el regimen TransitorIO del 1. V A. la, T 6' Ley 30/851

3) R. T. l. V. A. Ajustes derivados de la D. T. 6.' Ley 30/85 de 2 de agosto.

- Bienes de inversión

- EXistencIas (1)

l'¡ Con periodo de rotaclon superior al ano (O T. 6.' Ley 3085)

4) PREV!SíON LIBERTAD Dl: AMORTlZAC10N (R. O. L 2/85)
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NOTAS MARGINALES (RESUMEN)

Sello YfinTW.
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DuraCión del elerc1cio social del

51 PROV. DEPREC. VALORES:

/198 al /198

Provisión

Vak>r contable de los titulos Dotación contable Dotación deducible

Títulos renta variable cotizados

Titules renta fija cotizados

Titulas renta variable no cotizados

Titulas renta fiJa no cotIzados _
Otros valores _ _ _

6) PROV. INSOLVENCIAS

--'!--------4---------+---------i

.1---------+---------1---------1

Provisión

Valor oe reallzaClon conlab>!'zado Dotación contable Oolación deducible

Saldos mofO'iOS

Sa.ldes dlldOSQS _

1----------+--------1--------;
- _ . L- -'- .L- -'

FALLIDOS DURÁNTE EL EJERCICIO

Sill prOVISion . __ • _

7llMPUTACION TEMPORAL lAr!. a8 fi 1. S,,

OPERACIONES CON CRiTERIO DE PERiODIFICACION DISTINTO DEL DE DEVENGO

., .... '

.'',,(, '.

,.....

, ;,

.,

r:
A ;:-lazo - - - - - - - - H

Olferenc;as' de cambiO. ~ -__ -~ -~-.'-.·.·8Intereses a cobrar .._

Intereses a pagar

Otras __ .

8) OTRAS NOTAS MARGINALES

Tache :a correspondiente casilla si utiliza uro emerio

distinto del de Devengo en las operaciones indicadas.

Describa en notas anexas las referidas operaciones y

el enterio empleado.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES SeIo y'-nna

2OO/A4 TRANSPARENCIA FISCAL: IMPUTACIONES A LOS SOCIOS

C.I Nombre o Razón SociIl

Duración del ejercicio' social del I '198 al , , 198

Las hojas A4 y AS s610 deben cumplimentarse por las Entidades Transparentes. que deberán procurar

a cada uno de sus socios o partícipes una copia de la misma.

il

Al VARlACION OEL VALOR PATRIMONIAL: (11

, VaJot patrimonial al principio del ejercicio .

2 + Aportaciones al Capital del ejercicio .. ,.. ,....

3 + Beneficio del ejercicio

4 - Perdidas del ejercicio . ., ... "

5 - DIstribuciones del ejercICio .........

6 ± Vanación neta (2 + 3) -(4 + 5)

7 Valor patrimonial al cl8rre del eJercIcio (1 ± 6) . .-"..... ......-.....

BIIMPUTACIONES RELATIVAS A LA BASE IMPONIBLE:

1 Resul1ado contable

2 + Partidas no dedUCibles

3 + Otros aumentos

4 - Exención Por reinv. incrementos patrimoniales

5 - Otras disminUCiones

6 Ajustes extracontabtes (2 + 3) - {4 + 5) ...............

7 BASE IMPONIBLE POR OPERACIONES DEL EJERCICIO (± 1) ± (6)

8 - Comp. B. l. N. ejs. fuera de regimen de transparencoa (2) ..................

9 BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO (7) - (8) (3) ..............

CIIMPUTS. DEDUCCIONES y BONIFICACIONES:

Base cálculo

, DIVidendos brutos acogibles a deducción

2 Rentas procedentes del extranjero ....... ."............

3 Rentas bonificadas ......... ................ .... .......H •• • •••• .....

4 Invs. Activos Fijos Nuevos (5) " ............ ...................

5 Invs. Programas investigo y DeserT. (5)

6 Invs. Empr. Expor1adooIs Y Ed~or (51 ....................

7 Deducción por CfllllCÍ6tl de Empleo (5) .. " .......

8 Deducción por inversión Neta . .................

9 Retenciones!lOlJO(tadas . ............ . .. -..........

NOTAS

"1 Estos <latos serin utiliZados pOI' 105 SQCÓOS a %<;tos del A. 38U do! R.I.S.
(2) lJnicamofIte so compenson Base '"->ible NegatNa do eje«:l<;ios fuafa del reg;men de b'ansparencía si la Base~ pOI' Clll""acíones del ejercicio es

posibvII. 'f corno mwumo en .. CU8flM de ésta
(31 la ;m¡¡ulacKln sólo ale<:ta a las Bases~ positivas pero nunca alas Bases Imponibles neo:¡atNas para 105 ajarticios _ a partir del 311'2185. En

eslos casos. las Bases Imponibles~Y8S podr8n ser compensadas con las Bases Imponibles positivas de la sociedad en los 5 ejercicios~t....

(41 So ...CIU<én las bOnIficacioneS atnbuibles al canelo< subjetivo de la enlidad_. Los SQCÓOS _ fisicas. no~~ boI"....:io"... no
c:ontamPIa<l&S en su impuesto persooaI (AA. 382 R. 1. S.I.

(5) En caso de apliCaCión de estas dedu<:ooneS so ad¡utl- una copia de tal ..-n;no a 105 socios.

11 Transparanc;ia YOlunt.-: Régimen~ para 105 ejerl:i<:ics miciados a~ del 31 de _ de 1985. (ley ~'985 de 27 de~~ en
lo opl_ a-.~ y U'1ion<ri T",-- de Em9rasas y CooIJerBtivas.
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200/A5
TRANSPARENCIA FISCAL: IMPUTACIONES A LOS SOCIOS

el Nombre o Razon Sexlal

Ouracion del ejercicio social del 1 1198 al 1 1198

D) DATOS GENERALES

1 Ongen de la inclusión en regunen de transparencia o Obilgatona O R. Espec.aI
2 a~ Si se trata de una entidad obligatoriamente transparente O S. Cartera O Mera Tenencia Bienes

O S. ProleslOOales

b) Si se trata de una entidad transparente por aphcación de regímenes especiales

fecha .ncluSlón I ! I I I I l Regnnen aplicado.

3 Fecha de aprobacIón de las cuentas I I I ! I I I
n Transparencia Voluntana: Regiml:ln Supnmldo para e¡erciCIOS IniCiados a partIr de 31/12/85 (Ley 48/1985) excepto para Asociaciones. Agrupadones y

UnIOnes Temporales de Empresas)' COODeratrvas.

El OTRAS IMPUTACIONES SOBRE LA BASE IMPONIBLE

Concepto Aumento Disminución

Comp. Perdidas año 8t3(1)
Comp. Pérdidas año 19 ___ (1)

Exención rentas actiVidades en el extra"Jero de Agrups. y UnIones Temp. de

Empresas .. -

FJ DATOS SOBRE DIV1DEND05 PERCiBIDOS (PARA SOCIOS SUJETOS AL 1. S.)

Sociedad pagadora (2) % partlc Ingreso integro Gastos imputables

G) DATOS SOBRE BONIFICACIONES

Socledad pagadora/Concepto (3) % bonlf. Ingreso integro Gastos imputables

NOTAS:

(1) Solo son compensables las pérdidas de eterclcios en que la entidad no 5P...a transparerne. Los socios soto podrán aplicarta ~. adamas. la pérdida as
posterior a la toma de partIC!paclón.

(2) Indiquese porcenta,e de deduccloo aplicat»e (lOO %) en los supuestos de QUElIoS dividendos procedan de llfla soOedad de Empresas.

(3) lndiqiJese ~X" SI es aplicable tanto a personas físicas cemo a EntidadeS y ~J" SI s.:J~ es aplicable a estas Utt¡mas.

,,

, -,

'.,

..
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES SeAo 'i FIImlI

200/A6 DEO. INVS.: CREACION DE EMPlEO; REINVERSIONES

el Nombre o Razón Soaat

Duración del ejercicio social del / /198 ., / /198

1) DATOS RELATIVOS AL INCREMENTO DE PLANTILLA

(1 ) Plantilla año base 1986 .. -. .. m .. @1 I
(2) Plantilla promediO C. E. 1987 ........... ......... ®I I
(3) Incremento de plantilla 1987 ............... m@-@-@ I I

Personaj contratado con derecho a deducción
1987

Altas 12) .... §Bajas (2)

Otras Bajas (2)

21 DEDUCCION POR CREACION DE EMPLEO

Deducción C. E. 1987

Deducctón por creación de empleo 1987 © x 500.000 - I I
3) EXENCION POR REINVERSION IArt. 15.8 Ley del Impuesto)

ENAJENACIONES REINVERSIONES

Fecha Producto de la enajenaCIÓn Valor neto contable Incremento (4) Fecha Importe reinversión realiZada

4) PLANES DE REINVERSION (RESUMEN)

Total oe las RelnVefSlones RetnvElfSk)nes Retnversiones Reoo_
ena,enaoones del ejerClOO en el e,etClcio en el año 2.'" en el alto 3.'" an el aro 4.°

"

•.<' .,

-'4"

, .

12318 Viernes 22 abril 1988 BOE núm. 97

• 0-'

. '. ,"
(1) Para el cálculo de la plantilla año base 1986. se computarán la totalidad de los trabajadores de la empresa en el año de referencia, calculándose

su prOmedIO en hombresiaño, jornada laboral completa En caso de jomacla parcial se hará préviamente conversión a jornada completa.

(2) Para el cálculo de la plantilla promedio C. E, 1987 se computar"" la totalidad de los trabajadores exislentes a 31 - XII - 86 y las altas de
traba¡adores, segun la legislación laboral, que se produzcan en 1987, y como bajas, las que se produzcan de trabajadores exislentes a 31 - XII 
86 (otras bajas) o que hayan SIOO ahas en 1987 y con derecho a dt<Jucción (bajas). En caso de jornada parcial, se hará previamente la conversión
a jornada completa.

(3) La cifra de incremento de plantilla. puede expresarsg en su ""SO, con dos decimales sin redondeo. 1M- 8 dal R. D. 1667i1985. de 11 de
septiembre).

(4) En esta cotumna se indicará .p" cuando la empresa se haya acogido a un plan de reinv9Isión. Las reinve<siones _ indicarse al mismo nivel
que las enajenaciones, de mocIo que cuando se produzcan reinve<SlOOeS que corresponcIan a enajenaciol'lOS realizad.,.; en ejercldcs anteriores,
se marcarán con guiones ( - - - ) las cotumnas ccrrespondientes a enajenaciones.

De la misma fonna, cuando no se produzcan en el ejercicio reinvefSiones relacionac:3s con alguna de las enajenaciones, reaIiza(!as en el ejercicio
se marcarán con guiones ( - - - ) las columnas correspondientes a rainversiones.
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200/A7
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

DEDUCCION POR INVERSIONES

5eIIo Y FIIfna

).
-:-:

C.I.

DUración del ejerCicio social del 1196 al 1196

~ .-. 1) INVERSIONES REALIZADAS EN 1987 CON DERECHO A DEDUCCION (Ley 21/1986 y R. Oto. 1667/85 de 11 de septiembre)

2) CREACIOH DE EMPLEO (Ley 21/1986 de 23 de diciembre)

"."
~ ....

Modalidad (1)

AFN

10

EO

EE

BIC

fecha
funcionamiento

Importe Inversión
Topo Cuanlla

Períodificación (2)
Límite

dectueeión deducción s/cuota

15 % 25 %

15% 25%

15% 25 %

15 % 25%

15 % 25%

Modalidad Incremento de p!antlHa Base de deducCión
Coantla dedUCCión a

aplicar ar'o 1987
Limite

s/CUOIa

CE 87 (3) 500.000 PTs. S.l.. I

3) INVERSIONES REALIZADAS O PAGADAs EN 1967, ACCCIDAS A OTROS RECIMEI1<:S DE OEOl.'CCIOH POR IN~8-~!!':':S iM-:2'8 R. I~;:)" = I
~-,,

":'~
.. ) , "

EjerciCIO (4) Imparte satisfecho Tipa deducción Cuantía deducción Límites slcuota Pendiente (S) Airo

t-----t----T'··
....

.

.

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

.. - - "'- - .

....a.'l5e (A¡ - (B) (6)

Gastos Imputables

Ingtoso integro

Ingtoso Integro

Castos Imputables (SI

% bonit.

Ingreso Integro (A)

Impuesto Extranjero

_ - . ............_.............•..............
::=~===-----L-__--I

Modalidades de deducción

Base a tipo de deducción del 50 % 'o. _ .~••

Base a lipo de deducción del 100 % ················r---------i----------+-~--~:-___..c..

Régimen especial de Inst. de Inv. Colectiva 10 % [==-------i----------+--------=~

5) DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAl. (Arts. 175. 176 A. l. S.)

Referenc&a operación

·············· t==--i----i----=-1
...... . .....................................

6) BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (Arts. 177. 199 R. l. S.)

Sociedad pag<ldora/Conceplo

...............................- - .

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

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

l······· .. · .

:...:::.::::::.:.:.:~.~ ....~:.:.:.~:::J--+--+=====1
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200/A8

20011

2oo/JA

200/36

200/4

200/2

200/6

200/7

200/5

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

INFORMACION BASICA OBLIGATORIA PARA GRABACION

Dat~ de ldet'llrt-.caclón de la Enhdad, Ejercicio aJ que.cOfTeSPOOden los datos declarados y C. N. A. E.
~: desarrolladas por la Enlodad. tanto la pnnclpal como las accesorias. Indique el epígrafe de Ucencia Fiscal que corresponda a las

5eOalat" ~. se encuentra en algún Régimen Especial. Y el carácter 08 la declaratión que suscribe.
DecIaracIOll de los Representantes legales de la Entidad.

llaIance de Situación/ACTIVO.

Balance de ~tuaeión/PASIVOy distribución de resuttados_

Cargos y Abonos en Cuentas de Resultados.

A) Relación de administradores. B) Transparencja Fiscal. Reldción de sodos
- En la columna.F/J se pondrá una F. si es persona tíska. O una J. si~ una Entidad.
- La columna P IndICa el códlQO de la prOYlncoa correspondiente
En caso de existir un n~o de .administradores en la Entidad o de socios de Entidades T tes
reservados al efecto, ad¡untar h<:.J<1 aparte. siguiendo ef mtsrno formato del modelo. ranspareo. en su caso. superior a los espacios

Dedticción por InyersK)(les (aplicación).

Notas aclaratorias a ~a HOJa 200/6.

HOla de lJquldaCión.

\

I
I

I
!

~
~

n AUMENTOS: Clave ~ D. T. 6.' Ley JO/85

O.ave ~ - ~
Clave ~ - ~

LIQUIDO A INGRESAR

Cia•• ~ • ~ ola-~ + ~ + ~
Clave ~ - ~ 6la-~ + G!!l + ~

L1CUlDO A DEVCW'ER

1I
- I

INFORMACION COMPLEMENTARIA

c--
~ Art. 185.1. 88.9 R. l. S.

~ Art. 121 AlB R. 1. S.

~ Art. 121 R. 1. S.

518 Art. 88.9 R. l. S.

M.123/124R.LS.

Art. 1461155 R l. S.

R. D. L 2/85.

~/lool - ~
~ a ~/l001 -

Clave

Clave

Clave

aa••
Clave

~-"" ........... Clave-.
............

n DISMINUCIONES:

Certlficactón dei Secretano del Conseja de Administración o persona que cumpla sus funciones en el organo que s.ustrtuya a d~ho Gonseto
exprE!$i\l3 de los SIguientes datos.

a) Nombre. apeihd03 y número del documer'lto nacional de identidad de la persona o per$C:1aS que finnen la declaración.
bl Fecha de otcxgamiento, asi como número de documento público. en su ca'Yl, de facultades a \as pet'SOflaS tinnantes. asi como meoci6n expresa

de su suíiclef\C13 '1 de no haber Sido revocados a la focha de la doclai'aCién:
c) Sistema contable utIlIzado por ~ Entidad en el etemcio.en Datos relativos a la leQ:-"!zaci6n de tos lit,ros oficiales V a la nutTlI3f3Ción de los tolios empleados Ynúmero de anotacioneS realizada$ en Ed ejerCicio.

e) Fecha de aprobaCu)n de las cuentas anuales por el Organismo compeleme.

2001A2 Y 2001 A3 Notas marginales
200/A4 y 200/A.5 SOc.;iedades en Transparencia Fiscal ImputaciOnes a los soctaS.
2001 A6 DedUCCión inv~~: Creaoón ae Empleo; Reinversiones.
2001 A7 Deducción por inversiones.

1) tl"lY8t'SlOl"e reaüzadas en 1987 con derecho a dedlY'"....ción:

·(1) AFN Activo fijo nuevo
10 Programas de investigación y desarTOÜO de productos y procesos industriales
ED tnversiorte$ espocfficas de empresas editoriales
EE Inversiones especificas de empresas expcrtacionas
SIC InIJersiOO en bienes inscntos en 91 regístto ganetal de BieneS de Interés Cultural

.(2) Si la emPfesa ~ ha acogido a la pellOd!ficación recogida -en el Al!.. 218 del A. l. S. cor&gne una P en la CQTespondiente casil1a.

Creactón de empleo.

°(3) C. E. 87. C~eación de t>l:1plt-.) acogida a ~a Le-i de Pr~.!eStos00 1987.

InversiOnes realizadas o pagadas flf1 1987, ac:ogrOas;: otros regímenes de deducciór' por invarsKlne'S.

•(4) Consigne el ano en que se acogierOn QsrnYef'SiOoes a 10 d:spuesto en el Art. 218 del A. 1. S..
.(5) Indicar el año hasta el Q'.J6 se extioeOde la periOOificocoo pOll'9< Illación o pago de las invetSklneS comprometidas ir,idalmente.

DeciUCción por doble il"'lpOSil;'ión intersocietaria.

"(6) La base ,,,,,,,hant. 'oene que ser forzosamet't. posMIa. dado que para t.....~ a la deducCión se opera .--.. po<
grupos~ de titllCos, de forma que si e., uno dete¡."1'1Wlado loS sastos im¡x.1ab'es excee:üesen a k)5 ingresos íntegros. al no~
a deduccIÓn (pe( no e);istll' dcb4e tribl.rtaCi6n) se exck,r¡OO t:'l~ ;xa.'tidas en la~ de W y (6).

rl NOTAS AClAAATOHiAS.

CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER.

::: ~::; ~.. =-~1:~,.,,~ I
"...,0

,,"
.,~

;-::1"

(1) Si resulta una tuanlia positiva consigne '?o la c!ave. si resutta negativa consq'Ie en la misma C!a\l8, precedida aei signo (-j.

(2) Sólo se compensa si la 8. 1. previa es p0sitiva ~ y hasta la C1Jo'YItía de dicha clave.

(3) Si es nu~ÓI o negativa. indique H en la ch':ve y pase a la ~

(4) CUQTA OEL EJERCICIO A INGRESAR

Cta,. ~'[I~ - ~I x

Clave B",((~ -~) ~

..

····1· ..···"·

I

2)

3)

," ,"

~ 4)

. .
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lEY 12/1981 DE 13 DE MAYO S08RE El CONCIERTO ECONOMICO ENTRE El ESTADO Y El PAIS VASCO

Articulo 1 St. - Administración competente par... sxacción del Impt.o6sto

La exacc.ón del Impues.to sobre Sociedades. se ajustará a las siguIentes normas

1. Las sociedades Que operen exclusivamente en ternlOrlO vasco tributarán integr;;lmenle a las corres¡»ondlentes O,pulac,ones Forales y
las que operen excluSivamente en te~rltoflO común lo harán a la AdllHnlSlr8ClÓn del Estado.

Cuando una SOCiedad opere en lerntoflo común y vasco Inbulará a ambas Admtn:strac,ones con arr~lo a la 'Clíra relallva de negOCIos
que se sei\ale al efeclo

No obstante lo d,spueS1o en los pArrafos antenores. la 8anca Oficial ESlatal., las ~ocledades conceSionarias de 'v1onopollos del Estado y
las entidades exlraoleras 'rlbutarán eJltcluSlvamente a la AdmlnlSlraClón del Estado aún cuando opera:.~enen territoriO woas<.o. Sin perjUICiO de
Que el Importe de la cuota det Impuesto Que sea Imputable al Pais Vasco se compense a efectos de st!ñalamlenlD del Cupo

2~ Se entenderá que una sociedad. cualquiera Que sea la naturaleza de sus negOCIQS o ;!ctivJdades. opera exclusivamente en lefutOrlO
vaseo o común cuando en uno U airo radiquen. la totalidad de sus lnstalaclonp-.S

A estos efectos. tendrán '8 consideración de Instalac.ones las sedes de dirección. sucursales. oficinas-. fábrlca8. taUetes•.almacenes v
tiendas; obras de construcCión. IOs,alaelón o monlale cuando su duraCión sea superior a doce meses; agencias o representaciones
autorizadas para contratar en nombre y por cuenta de ¡as socu~dades; y minas. canteras, pozos de penóleo o de gas. explotaCiones agrarias.
'oresla~s. pecuarias o cualqUIer olro lug~r de extracción de recursos naturales.

No lendrán la expresada consK:!era.:ión los agenles comerciales. viajantes v demás personas no empleadas en la Sociedad. o entidades
¡uridlcas en su caso. que se hmlten a realizar la$ fuoclones propias de su condiCIón sin d.svoner de faclJhades para contratar 'E!n nombre y J:'or
cuenta de la Sociedad comllente.

3~ AsimiSmo. se entenderá que una SOCiedad o úntldad dedll:ada a negocIos ~merciales. d-e servicIO$. o de ejecución de oo;as. opera en
:errllorio vasco y c~on cuando las ventas. serVICIOS o summlstros que real.ce y las obras Que ejecute en el otro lerrllorio excedan del 35
por 100. en conJunlo. del tOlal de d.chas operaciones

Ar1iCUIo 191.- C.terminación de ,. eifr. relativa de n~ocio.

Para determinar la cifra relallva de negocIos se procederá en la forma siguiente. según los tipos de sociedades que se seftalan

1.- En las empresas fabnles e induSlrtales se aSignará una CIfra de negocIos del Se5E'!f11a y CinCO pot" Ciento a la fabflcaciól"\.
distribuyéndose la misma en proporCIón al valor contabte de las instalaciones e InmovIlizaCiones fabriles que posean en cada lerri10rtO. El
1reinta y cinco por ciento reslanle se repartirá entre las ventas. proporCionalmente a las efectuadas en terrl10fto comun y vasco. Las
exportactones al eXlranJero se Imputarán al territorio donde radiQue la fábrica v. si la :iociedad dispusiere de inslalaciones El! Inmov;llzaciones
fabriles en ambos territorIOS. se "jar' la Cifra relahva de las exportacIOnes er'l proporción a los valores contables de lales .nstalaclones e
inmovilizaciones eXlsEenles en uno V 011'0 terfltorio que hubiesen mteiveOldo en el proceso de fabncal:ión de 103 produCloS e.porlados

Las eJqJlolaciones agrícolas. foresreles o ganaderas serán considerad2s. a estos ete&:tol. corno industriales.

2.-· En las empresas comerCiales. de serVICIOS. de InSlalaclÓn. montaje, co"strucclón o Ejecución de obras y demás no s-specifu;adas en
otros aparlados de este anícula se atribuirá una Cifra de negocios del treolnla V CinCO po!' ciento al 1ernH)fIO en Que eslé efectivamenl9
centralizada la gestión adrmntstrallva y la direCCión de los nego~::IOS. repartiéndose el restanle sesenta 'f cinco por clenlo en proporcIón a~as

ventas. lO'IlJresos o volumen de obras. e~ectua,jos en uno.,. otro lerntOflo Las ~)(ponacionr.s se impularán allerritOflo donde radique dicha
geslión 'f dirección.

3_- En las empresas de producción ti distribución de energía eláctnca. se atribuir:' un~ cífra de negocios del velntidnco ¡.lOr ciento al
lerritOflO en que esti @fe-:trvam"'Jnte ceniralizada la gestión ad;niOl:5U(íliva y II! direCCIón de los negocioS; del cuarenta p9r ciento en función
de' valor de las inslalaciones en cada leuitoflo; V cMl 'reinta y cinco por ciento reStante en proporCIón a las 'll'tmt3S o Ingresos

4.- En laa Entidades bancarias. Cajas de Ahorro. Cooperativas de Créd;to. Entidades de Financutclón. Empresas de 9rrendamlento
fUlanciero y demas ef~lidad~ e In$Utuc~nes de ca·t:cter fmanclero o crooitiClo. la cifra re~ti\l'a se aSignaré en proporción di impor1e c:k-I
pH)med,o de las operacIOnes activas '1 pas.ivas Que realicen en cada leftltorto. ccmlm o "asco.

A estos efKtos Sol computarán los 53100s medios 9" ellrienio. determinados 81\0 por .al\o. de las sjguleo~e5cU'Emtas de pa!iiivo: c'J'!!'n'as
corriences a la vista. CtJentBI de ahorro. imposictOnes a plazo. efectos y demas obligaCIOnes a pagJr. acrnedOfcs en moneda eJlttranJera V~cr3S

~t!'raciones con cliances. 19ualm~nte ::>6 com¡:;utartlt't 10$ SakiO$ medios del 0ltlmo trum'o. d€ierml(titdos afio po!' Ciño. de la, cu.,ntas de
InverSión crediticia. en forma de efsclos comercl,alas V fina~c~sros. crécutos o prés~a.f"O& y otras cperaciones con c.lio:lteoi¡. tanla en p-c:..e¡as
como en moneda e.-tranjera.

5.- En 1a'S entidades a Que se re'i8fl! el pr~~Ne numEro. se ¡mputar.1 UI"".8 óffa dI! negocios del Ir61nl1l \f cInco por r,iento altermOflo
donde esté efecuvamente cemrah..!ada la {;61.iUón aamimS1réil''Ia y la direcCión de los nego(;tos, vea porCitnUtj8 fG!;tante se distribuirá ~on

arr'8ylo a Jos .iguientes c,,¡tenos:

A) Socie<fada;s V Mutuas de Seguros. Entidades de- capitali~ación V5iml!afes: plopof'cionalmente ,'JI iI.lporte de !al'; primas recaud.xtns en
c.d. territorio. en función del domicilio del a!egurado. cU810d0 sa uate de seguros dtl poep¡..:.na~. emb-orCQóor:9s, vehiculcs y aeron8~ttS. y
¡tendiendo 11 territOriO de ra(llcación de ÚJS bienes. 00 el ~so de los f2'sta;,le5 segures de CO.'-8$.
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81 Soc_ y Fondos de Inversión Mol>iIiM "1:

at Sodedades de Inversion Mobiliaria V Sociedades de Cartera cuyas .?,IcciQnes sean nominatiW'as. V fondos de Inversión Mobiliarta; en
proporción al numero de acctQl'le5 o participaciones atribuibles. en la fecha del devengo dellmpuesro. a uno u olfO leunorto. en ralon de.
domicilto fiscal de los acetontSt3S o participes

b) Sociedades de Inversión Moblliarta cuyas acciones sean al portador en propolcióo a ros volúmenes de conlfataclón de lilulos que
las mlSmitS hubiesen efectuado en las Bolsas V Bolsines OftClales de uno u airO terrUono

d Soctedades de garantía reciproca: en proporclÓf1 a tos saldos medios del ulhmo trienio. determ¡nados a"o por ano. de los riesgos VfvOS
que resulten imputables a uno u olro lenllorlo en functÓ" del domlctho fiscal da los socios garanttzados por aqull!'llas

6. - En las empresas pesQueras la cifra de negocios se aSignará en funClón de los SIguientes porcetUaJes: un YeUlle por etento al
terrllOriO en que eslé efectivamente centralizada la gestión admlnistrallv3I y la d,rect;ión de los negoctos; un cuarenta por ciento de a<:uerdo
con e' volúmen de operaciones que corresponda a los desembarcos de las capturas en cada uno de tos terrllOflOS; y el restante cuarenta por
cienlo según el W'al« conlabh! de los buques que están matriculados en cadiJ territorio las eMportaelones se imputarán al Certltorlo en que
radequen la gestión y direcctÓn antes indicadas.

7.- En las entidades de navegacIÓn maritima y aérea se determinará la oha relativa de negOClOS con arreglo a los mismos trllenos y
porcentajes aphcClbles a las empresas pesqueras. sustltuvendo la re'ereocla a desembarcos de las capturas por la de pasaje$. fieles y
arrendamientO$.

8.- En las empresas elqMotadoras de vías de peaje la cifra rela1fva de negocIos se fijará atendiendo eJlctuslvamenle al votumen de
facturación q.... corresponda a los tramos de vfas ro<flcanles en cada 1eHltOflO.

9.- En e! supuesto de que se trate de- establecer la Cifra correspondiente a SOCiedades que realicen dos o mAs actiVidades
comprendidas en diferentes gTUpoS de los apartados precedenles. se dp.ter!T1tJ'ará preViamente el porcentaJe Que corresponda a cada
aClivldad en pl'oporción al W'o!úmen lotal de operacIones. procediéndose respeclo de cada una de ellas a fl,ar la elfra relauva conforme a las
normas esiableeidas al ef1JC1o.

Articulo 241.- liquidación del Impuesto sobre SociedAdes en régif1Mn de cifr. relativa

La liquidación del Impuesto correspondiente a las sociedades en régimen de CIfra relativa de negoclos $.e practicará en la misma forma
que si se tratar8 de sociedades no sometidas a este rég"",en hasta llegar a la determlnadón de la cuola 8 Ingresar o a devolver. r9sultante de
practicar. en Su caso. sobre la cuota integra del Impuesto loddS las deducciones y bonificaciones prevtstas en los artícuSos ~elntlcuarrO.

veinticinco y veint.se.. de la ley 6111978. de 27 de dIciembre.

la íeferida cuota, posltlya o negatIVa. sedistnbuiré entre ambas AdmlOislraclones mediante la aplicación de los respecttvos porcenlaJes
de cifra relatNa de negocios a los· sitlctoS d~ ingreso. o devolUCión en Su caso. de la parte correspondiente a cada una de las dos
Administr84:lones.

ACUERDOS DE FECHA 1 DE JULIO DE 1981, DE LA COMISiO;ll PAR.\ LA APllCACICN DEL CONCIERTO ECONOMICO ENTRE
El ESTADO Y El I'I<:S VASCO

DECIMO CUARTO

4.- Con el f.o de aelarar las dudas que puchera suscitar la apllcactÓn de' articulo 19.1 del Concierto. se sef¡ala lo siyuienle:

a~ El concepto de instalaCIones e inmO'lihzacjones fabrdes comprende exclUSivamente las afectadas al prOf.:eso de Iransformaclon.
pero no las Que lo eSlén a fUOC--lones puramente comercaa!.:es. A estos efer:tos se coraSlderan inmOVIlizaCiones labllles los almacenes de
primeras matenas pero no los de productos terminados.

En el caso de que un mismo Inmueble se encontrare afec¡o a fuoctOnes 'abf4~s VcomerclaJ.es. se desglosara su valor nelo conlable en
ptopOfCIÓf\ a la superftc~ desttnada 8 una u otr8 función.

b) Los bienes arrendados que constituyan tnmovtf,zaclones. s.e conSiderarán como lales para la empresa arrendatana

Igual norma se aplicará para los bienes cedidos por razón lie derecho real de goce o disfrute

A efeclos de su valoración. se aphc.arán las siguien:es normas

- Bienes Inmuebles: se apllcalá el valor cataslral a la fecha de !:lerre d~1 cOHespond,ente balance SI~ ese momento no tUYlera valor
catestra" se capitalizará ala%- la renta efccllvasatlsfechaen e' elerciclo. En caso de inmuebles afectos a funCiones labnles y ;:omeiclales se
desglosara el valor que corresponda en proporclÓrI e la superfiCIe d,=s;.naóoñ a una u otra 'uooón

Bienes muebles; se capitalllará al 10% la renta efectiva salts!echa en el ejercicio

Bienes muebles en régimen de arrendamiento financiero. leastng o similares: se toma,á el valor" de Q1d~Ulsiclón para la empresa
arrendadora. minorado en la amortizaCIón que correspor.da segun ¡()~ ai\c3 tran<)tmridos de su vrda útil, de(ermlnada por eplicaclón de las
labias de cCN!'lcientes máJumos en v'gQr
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21 CifRAS RELATIVAS DE NEGOCIOS SUCESIVAS I

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATUS FISCALES DECLARADOS

I--=...,,-"-_-.__-,Cifra relatilla de negocios con el Pa(s Vasco
Nomore °falon soc,al

1

,,o .• ', j,.,
'-.','

DECLARACIQN DE CifRA RELATIVA DE NEGOCIOS DEL EJERCiCIO

" del de 1¡__
beUo ... lirm.1

GIJIPUlCo. ~llc.YI. '''''$ ~.'CO
UilUlll0~1()c."""

011 e¡'lCiCio .nterior .
100

DlI .jercicio lCtu.l . 100

3 CALCULO DE LA CIFRA RELATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

rVOLUMEN~
"OPERAC'O~IU I % I

fE-
011 Act",,:idade. t.brik!1 • induatriaJe•. -urh::ol.... fo,eata... o pnadera.... I I 1

"'LAV· Guol'IJlfOA vlle ..., .. , ...., v...:¡co "f~~ ~SL,~~~' lOTAI.
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ANEXO n

AIlMINISTRACION ll[ HACIENDA DE

CódlQO-'!

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATOS

FISCALMENTE DECLARADOS
DECLARACION y UQUIOACION RELATIVA AL

PERIOOO IMPOSlTlVO COMPRENDIDO DESOE

1 1198 AL 1 1198

201

1

CIJ
! ! , I

Iceo. posTAL

EPIGRAFE L. F,

"5

EJERClC10

C. N. A. E. ","

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

espaCiO reservado para la etiqueta Identificativa.

L
z
O

g
... f-:c=-,'"'I.----------------'"T'CI'NOl=IIlfIE=-:O-:AAZON==SOCII\="'~,------l-----------------~
~ I
Q rS.:-;:G:-~I'OOMICLJO===ASC;;;=.,:-::.tOI=lB;;;RE=.......~PUI!UCI<==-----'---------~ j'NUMEAO==,::---"'E:::sc:--r.IPISO=-,I'r.PR:::T;-;...:-¡r:TELE=-.::FOOO=:-------t

OAUNlCIl'tO

---------------------------------t-,--------i
~RINCIPAL

ENTIDAD EXENTA §IJ PRIMERA DECLARACION ~
CQOP, FISCALM, PROTEGIDA §[] OECl.'AACION COMPLEMENT, ~

§[] @D
MAROUE CON X

OTROS REG, ESPECIALES ENTIDAD INACTIVA

B,1. NEGATIVA O CERO @![]

z ....------------.--------------,------------f---f--------t
O OTRAS 116i
z

: ....--------------------------------------...'-'-7+·--------1

',e
:i 1--------------------------------------+--1--,---'- -
O 119

;;::;:=:;:;;===;=================::====================::
CARACTERES DE LA DECLARACION (MARQUE CON X EL Q LOS QUE PROCEDAN)

e

!

EN CASO DE 0EClAf\ACl0N COMPLEMENTAA1A OEBERA EFECTUAR UNA OECLAP...CION NUevA v COMPLETA OUE SUSTITUYA A LA '"

OECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (1os1 abajo firmanteisl, como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante. manlfiestaln) que todos los datos consignados se
corresponden con la información contenida en los libros ofiCiales exigidos por \a legislaCión mercantil 'yen los registros aUXIliaras,

En testimonIO de lo cual firma(n) la prllS6nte declaración an

"'. a
Pol' poder,

de
Por poder.

de t9B
Por pOder

"

o. '''"."".,,''''''',..,,''''''''''''__ .. ''.....''''' ..''''...... o. ,... ", ......''',.,..",' D. ","" ...."" .. " .. ,....... ,," '''.'' ... ''''

:",:- ,.-.

~,

'f-~

, ,

O. N.1. .." " , ""_.." ,,' .
Fecha Poder .., , ...

Notaria "."", " , ' ,,..'

D.N. l ' " """ ""',,,,, ..

Fecha Poder ,.." ,,"""",.. """....' ...

Notaria .., "'.., ,,... ,,""'"

O. N.I. ....",..,," " ' "''''''.. ''', ..

Fecha Podar ,..".. , ,," '..""" ..,,"".....

Notaria '......'...."', .. , ".. ,, .. ,.. ''',. """",..

NOTA: Esta declaración dabará ser cumplimentada PG< apoclarados d6 la ~iedad. en número y con capacidad sufICiente, con
indicación da sus datos de identificación Yde los relativos al cargo y escritura de apcderamiento.



201/2 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 5etlo y Firma

BA1J\NCE DE SITUACION

C.!. Nombre o Razón Social

Duración del ejercicio social: del I ,1 198 al I 1198

RELACION DE ADMINISTRADORES

SE COMPRENDERAN LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJEROS. GESTORES.

DIRECTORES. ADMINISTRADORES GENERALES Y OTROS ANJ'.LOGOS, QUE SUPONG,'\N LA DIRECCION ADMINIS-

TRACION O CONTROL DE LA ENTIDAD.

O.N.I./C.I. F/J APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL PROv. DOM. FISCAL
eoo.
PA.

20' :m .'ro

2B-' 205 21);

lú; ~ 2ü'!

z'e 2" 212
I

2'3 I 2:4- 2'5

2', 2"7 2'6

~'9 220 12'

222 123 m

D. .._... , vecinO de

• D.N,!. , domiciliado en
, n.o . en SU calidad de secretario del Consejo de Administración ... ..,.........

de la EntIdad declarante.

CERTIFICA:

a) Que los firmantes de la declaracion del Impuesto sobre Soc:edades a la 9ue corresponde esta certificación son:

'---'-: .··1

o. N. 1.

I~~'~=~J
b¡ Que los firmantes arriba Indicados tienen facultades suficientes para act;,.¡ar en nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus nombramientos

no han caducado ni sido re'ioeados a la fecha de esta declaración.

el Que la contabilidad de la sociedad se lleva en la forma siguiente:

ubros Manual Mecanizaoa

Ubros O~¡clales (DIarios. Invenlar:os y Bata"cesJ O O
QlarlOS auxiliares O O O O O
r:¡egistros de compras 'f ....entas O O O O O
Registro mayor de saldos ...... ............... O O 2 O O...... ,_ Cono- "'""

d) Que los libros oficiales de contabilidad presentan los siguientes datos de legalización y de anotaciones durante el ejerciCio:

Libro JuzgadO f / tegs.liLaCi6!'l 1.· página ult. página n.O apunles

Diana ofic181 ......... .. ......

Inven!arios y balances .............. . ..... ,..... .....

Actas ConsejO .... .... . ......

Actas Junta General ..... .. .. .. ...... . ................... . ......................

el Que el Balance de SItuación y la Cuenta de Resultados del ejercicIO han sido aprobados con fecha . .... me.:tiante acuerdo

de (libro de actas, pág. .............. l·

En acreditación de lo expuesto. firma la pres-....Gflte certificación, en la fecha de presentación de la declaración que se ir.daca en esta impreso.

(Firma y sello)

FdO.
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201/3 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello Y Firma

BALANCE DE SITUACION

C.I. Nombre o Razón SocIal

Dur8C1ÓO del eJercICIO SOCial: del / /198 al / /198

ACTIVO

(1) INMO~ILIZADO MnTEAIAL 317

(1¡INMOVILIZADO INMATERIAL 325

121 INMOVILIZADO FINANCIERO 334
.

GASTOS AMORTIZABLES 337

13) EXISTENCIAS 340
.................

14) DEUDORES 348
... .

(S, CUENTAS FINANCIERAS 362

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION 363
. ...•..

AJUSTES DE PERlOOlFlCACION 364
.......

36SPERDIDAS DEL EJERCICIO ....

TOTAL ACTIVO NETO 8·~·~·0·~+~·~·~+~·~
366

CUENTAS DE ORDEN 367

PASIVO

(1) Se consignará saldo neto. deducidas amortizaClOnes acumuladas.

(2) Se consignará sakjo neto. deduetdos los desembolsoS pendtente5

(3) Se consignará saldo neto. deducidas pro isiones por depreciactOn

(4) Se conSignará saldo neto. deducidas pro isiones para depreciacion

(5) Se consignara saldo neto. deducidas provisiones por Insolvencias y por depreciacion de tnversiones financteras.

(6) Se consignará saldo neto. deducidos resultados negati....os de ejercicios antenores.

..

(61 CAPITAL Y RESERVAS

SUBVENCIONES EN CAPITAL

PREVISIONES

PROVISIONES

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

DEUDAS A CORTO PLAZO

AJUSTES POR PERIODIFICACION

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO NETO El +O +Q +El + G +El + G +B
CUENTAS DE ORDEN

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
A D,videndos

586

A la compensacIón da pérdIdas Y saneamlerllo de actiVO
587...
588

A partiCipac10flllS en beneficios da trabajadores ...
A participacIones en beneficios de administradores 589.-....... .....

A donatiVOS y obras SOCIales 590.......

A provisión pago Impuesto sobre SocIedades 591..... ...•...
A ResllNa Legal ...• ..........". 592

A otras reservas y remanente .. -........ 593

A previsión por libertad da amortización S94

TOTAL DISTRlBUlDO ..._....._-_.__........._-_..._....._-_..__ ...- .._------- 595

378

379

380
381

385

393

396
397

....
398

399



201/4 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello y Firma

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

C.I. Nombre o Razón Social

Duración del elercicio social: del J 1198 al 1 1198

CARGOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXISTENCIAS INICIALES ...... 401

(1) COMPRAS 402...

GASTOS DE PERSONAL 407

GASTOS FINANCIEROS' .....
410

TRIBUTOS 411......

AMORTiZACIONES (DOTACION DEL EJERCICIO) 415

PROVISIONES DE EXPLOTACION (DOTACION DEL EJERCICIOI 419

(2) OTROS GASTOS 424

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION El + El + El + O + EJ + E2J + El + @] 425

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Perdidas) 426

RESULTADOS CARTERA DE VALORES ¡Perdidasi 427

TOTAL CARGOS Gl + §J + EJ 428

ABONOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXiSTENCIAS FINALES 429

(1, VENTAS 432
..

INGRESOS ACCESORiOS 433

INGRESOS FiNANCiEROS 438

13¡SUBVENCIONES iMPUTABLES AL EJERCICIO 439

TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 440

PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD 443

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICOS 446

TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION Gil + ~ +G!iJ+GJ+8+~+[;]+~ . 447

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (BeneficIos) 446

RESULTADOS CARTERA DE VALORES IBene',closl 449

TOTAL ABONOS g + G;] . 0 450

BOE núm. 97Viernes 22 abril 198812328
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11 J Net;is de devoluclon. anulacIones y rapPiAls

(::" S(. conslqnara el saldo tola! por TrabaJOS. SuminIStrOS y SerVICIOS exteriores, Transportes y Fletes y Gastos diversos

13) S.> conSignaran las subvenCIones a la e)(plotaclón y la parte Ifnputable de Subvenciones en capital

EN TODAS LAS HOJAS DEL MODELO 201 SE TENDRAN EN CUENTA

LAS SIGUIENTES NORMAS DE CUMPLIMENTACION

1. - las cifras se indicaran en pesetas, Sin céntImos.

2.- Todas las holas de la declaraClon deberán estar firmadas por uno de los representantes de la Sociedad. cuya firma figurara asimismo en el
apartado relativO a "DeclaraClon de los representanles legaleS de la EnlK1ad", y llevar estampado. el selto de la Sociedad en las casilla reservada
al efeclo.

3. - En .lodas las h0!3S de la dectaraCllin flgiJranin k>s sIgUientes datos de IdentifIcaCIón de la Sooedad:
1. ¡ Numero de Código de IdentifICación Fiscal

2. -) Nombre o Razón Social
3:) Duración tlel eJercICIO Social

4. - Deberan rel~narse obhgatonamente todas las casillas reservadas al BalllllCe de Situación. Cuentas de Resultados Y Hoja de Uquidación. corres
pondM!Otes al ejercICio. así com<) el resto de los datos que configuran la INFORMACION BAStCA OBUGATORIA PARA GRASACION.



201/5 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello Y Fmna

L I a u I D A e I o N

C.1. Nombre o Razón Social

DuracIÓn del ejercIcio social: del 1 1198 al 1 1198

AUMENTOS (Ajustes extracontables positivos): DISMINUCIONES (Ajustes extracontables negativos):

Excesos de dolS. a amortIZaCIones 504 Excesos amort. ej.~ anteriores " .., ..,.,.....-_. 515

Excesos de dols. a provisiones ... SOS Aslgnacs. O. Sociales ,........... .................... 516

Ajuste valor existencias 506 Partic. benef. administro 511
........... ................

Gastos de otros ejercicios 507 Imput. glos. conlb. ej.~ ant. ..... .................. 518

Rdos. negativos Ac:ts. Finans. ........... 508 DonatIVOS deducibles ........ .. .............. ....... 519

Distnbs. reflejadas como gtos. ... 509 Exenctón reinversión .................... 520

Imput. subv. capital 5'0 Prev. libertad amortización 521

Ded. reg. tranSItorio IVA. 511 Otras dlsmlnuctaneS 522

Otros aumentos 512

RESULTADO CONTABLE §] - ~ (1) 501 I
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTAOO CONTABLE El a [§] .. 513

TOTAL DISMINUCIONES SOBRE EL RESULTAOO CONTABLE §la§] . ...... 523

BASE IMPONIBLE PREVIA 0 + [3 - §] (1) 524 I
Compensación Base Impomble negativa. eJer antenores (2) 526

BASE IMPONIBLE El - §.J = El o El = f§ (1) 532 1
Tipo de gravamen .... 534 I

CUOTA INTEGRA ( El x §J /100) (3) ......_.. .. .... ....._... 535

Oeducs. { Intersocietaria al 50% 536

doble Régimen especial de Inst. de Inv. Colectiva 10% ..... 538

Impos. Internacional .... ......- ........-.. 539

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA [§] - ( ~ a §] ) .................- .... - ...--. ................................... 54()

Bonificacion<>S arts. 183/199 R. 1. S. .. .................•... .. ....._.... 541

BOlllficación Disposición Transitoria 3 L l. S. _...... ....- ..- .......... 542

Otras Bon,ficaclQflQS arto 178/182 R. 1. S. y Ley 76180 ....... 54J

CUOTA BONIFICADA POSITIVA ~ - ( El a El ) ...... . ............ ..... - .......... 544

Af>oyo fisca! a la inversión y otras ... 545

Oeducs. con límite cuota ejerciCIOS anteriores (4) 552

Oeducs. con límite cuota ejercicKJ actual (4) 557

Oeducs. sin Iimrte cuota (4) 558

CUOTA lIOUIDA POSITIVA El - ( ~ + [§ + ~ + ~ ) .................... --.... 560

Retenciones e ingresos a cuenta 561

Pago a cuenta Presupuestos 1987 564

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR ..... ..... .......... _... ......... .... 565

CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER ..................., ............ .._... ....•. 56l>

Incremento por pérdida 8.'" eíercicios anteriores .. --.-.. ....••. ....•... 567

Intereses de demora ..... 568

Compensación oe cuota ejercicios anteriores ........... ..,.......- .............. .. -... ........ .. -._... 569

lIOUlDO A DEVOLVER ............ ..........._.......... ..............••....••... 570

LIQUIDO A INGRESAR .... ............. ....... 571

.. ' ~. :

.. ,...

'. -
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201/6 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello Y Firma

DEDUCCION POR INVERSIONES (APLlCACION)

C.I. Nombre o Raz6n Sociel

Duraci6n del ejercicio aoclel: del I 1198 el I 1198
,

Concepto Llm.
Ultm. Aplicado en Pendiente de
año Saldo anterior esta liquidación aplicación

:
1981: Creaci6n ~e empleo con inversl6n ........ ,.......... ,.... ....... ... 40 % , 86/87

Creacl6n da empleo sin inversi6n ...... ,......... " ....... " ... , . 30 o/. 88/87

Peflodltlcacl6n (1) ................... ,.... ..... .................. ........

1982: Inversi6n en sctivos fljoa nuevos .. " .. ..... ................. ......... 30 % 8B/87

Idem. con creecl6n de empleo. . , ..... ............. .. ... .. ..... 400/0 8B/87

Creaci6n de empleo sin inversi6n ....... .............. 30 % 87/88

Creaci6n da empleo con inversl6n 40 % 87/88

Programas da investlgecl6n y deserrollo 25 0/0 66/87
Inveral6n neta (2) ...... I 86/87
Perlodificacion (1) I

167/881983: Inversiones en activos filOS nuevos .... ..... ... 30 %

Idem. con Creación de empleo 40 % 87/88

CreaCl6n de empleo sin inversi6n ...,.. 30 % 88/89

Creacl6n de empleo con Inversl6n ......... -.... 40 % 88/89

Programas de investlgaci6n y dasarrollo . ... .... 25 0/0 87/88

Peflodiflcacl6n (1) . .... ,....... ...... ........... " .
1984: InverSiones activos fijos nuevo y especl. ... ........ 25 % 88/89

Inver. sctivos fijos nuav. con creac. emp. ........... ,.. , 30 % 88/89

Creación de empleo ........ .. ..... " ..... , 30 % 89/90

Peflodlf,cacl6n l1l .. ,,, ..
1985: IMersl6n en ectlvos filOS nuevos ......... " 25 0/0 89/90

Programas de Investigac1l5n y dasarrollo 25 % 89/90

InverSiones especificas de E. ECltoflales , ..... , 25 % 89/90

Inversiones especificas de E. Exportadoras 25 % 89/90

Periodificaci6n (l) ... ..... '. ..... " ...
TOTAL DEDUC. EJERCICIOS ANTERIORES A 1986 CON LIMITE S/CUOTA 546 5471

t986: InversI6n en activos fiJOS nuevo. .. .." .... 25 % 90/91

Programes da investigsci6n y deserrollo .. ,,, ... ... ,....... 25 0/0 90/91

Invarsiones especificas de E. Editoriales .." ......... 25 % 90/91

Invarsiones especificas da E. Exportadores ' .... ....... " ... 25 % 90/91

Inver. en Bienes Inscritos R. G. de B.I.C. ............. ,... 25 % 90/91

Peflodificaclón ...... . ...... " , .....,.

TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA AÑO 1986 5461 5491
TOTAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO S/CUOTA L. PTaS. 50/84 y Ley 46/85 5501 5511

1987: Inversl6n en aCllvos filOS n"ovos ... ' ...... ' 25 % 91/92

Programas do Investlgaol6n y desarrollo .... 25 % 91/92

Inversionas especificas de E. Edilo"ales 25 % 91/92

InvarSlones especificas de E. Exportadoras 25 % 91/92

ln'/'H,lones en BIenes InSCritos R. G, de B,LC. 25 % 91/92..-- \541TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA ANO 1987 553 - 556!TQrAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO S/CUO:A l. PTaS. 21/86 5551
1983: Inverslon neta 12) ........ 87/88

1984: InverSión na~a (3) . " ...... '" ... "" ..""...... W 88/89

1985: Cruci6n de ompieo
Zt::

89/90. , . ., ...". . ............ .. 00;;
1986: Cr~aci6n da e"'pleo ..J 90/91...... .. ""',, .......... " ... .............. ............
1987: CrMCl6n d3 empl&O • " ... o. .... ...... .. , 90/91

TOTAL DEDUCCIONES SIN LIMITE CUOTA 5581 5.;91

';<.~

J'

: ....

"
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ANEXO m
DELEGAClON OE HACF1\¡OA o

OIPUTACION FORAL OE

Am.11NISTRACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL

1200

200800053911 5

570 580

571 581

562 572
..... i-:=:--r--------t--:c::::--j---------

563 573
.. f-;:;;:-+--------f-;-:;:-+--------

564 574

~
27

. 532

534~ I

~~~-----1~t-----'¡ 561 I ~

SI
a:
8
..Je
tIl...
Z
O

~
a:
li;
¡;
a:
~

JCUO POSTAl.

D. F O R A L E S

• __ ... o .o_ •. CIJPERIODO oo.

EJERCICIO

O-'!-,--'I

IESC IP'~ l~RTA l "'EFO',O

o
el
Z
w
>w
O

ESTADO

lNUMERO

1 501 i I

¡ COOIGO IPAUVINC¡¡,

INOMBRE o RA.:"üN SOCIAL

NOM8Pf \/IA PUBuCA

Espaoo reservadO po.ra la ettqueta ,denllflcal,,,,a

Base Imponlbla

Base Imponible Tributabla al Estado

Tipo de Gravamen

Cuota Integra

Cuota Bonificada POSJtiva

Cuota liquida PosItiva

RetenCIones e Ingresos a cuenta

CUOTA EJERCICIO A INGRESAR IMPUTABLE

CUOTA EJERCICIO A DEVOLVER IMPUTABLE

Pago a cuenta Ley Pptos. 19B7

L10UIDO A INGRESAR

L10UIDO A DEVOLVER

Resuttado Contable

MUNICIPro

C'

S G I OOMK":lllO FISCAL

:::-
z

º;.. :i!
º"-¡::
z
w

º.-,
, .

¡

:zo
<:>
"'" i:!a:
~

~ z
z oSí
e -
"'" ü

"'" <t.....
"'"

O
a: -
"'" :;)D.

a: O

"'" -.....
...JD.

::E
w..,
w

Oe conformidad Con el ¡](lICUlo 313 de la ley 61 I 1978 de!
:!. Impuesto sobre SOClt:ldadeS el deClarante opla pO( percltM la

.del/olucloo medIante

TRANSFERENCIA 8ANCAR~A

TALON BANCO ESPA"A

______1

Ingreso efectuado a favor det TESORO PUBLICO. cuenta restringIda
ele la OElEGACION DE hACIENDA para la RECAUDACION de los
TRIBUTOS

o
(fJ

w
a:

~Iel Importe

Z

!
-

IJImporte

N.') Cta

z

ºü:;)
.J
O
>
w
O

IDalOS a ClJm~.lIfmer\li" 1'01 id fr,lIú "d C»IJ.[)0radora E e)

Fecha ..,- _

Ftrma ',?pre5entante

~ ,

o
di
>-1
fEl

EfI Baf1CO <) Caja I I

E~te docuf'1ento r() sera valido s,n l.") c>1rt,f¡cac1on rneca~)lca o. en su defecto. f>r1Tl3 autorIzada

,.

". ~
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CODo POSTAL

CJ I I I I
................... CIJPERIODO

20~8vJ;'53911 5
EJERCICIO

CL:LJ

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL

Codigo Admioistradón 1 , ,

DELEGACION DE HACIENDA o
DIPUTACION fORAl DE

AOMIN'STRACION DE HACIENDA CE

Espacio reservado pala la etiqueta identlficativa

MIN2TtRIO
DE ECONOMIA

y HACIENOA

~
~
~ I-::c:"".:""1.---------------r:-

1NOMllR
==E::-::O:""RAZ=:::QN::7"C

SOC
=::-IA:-:l-----L........l-------------------t

~
~ 1-;:5."";0:;"'¡;:;DOMlClUO;;;-;::::::-~;:;FI;::SCAL;;;:;.~NC;;;;...;;BR;:;E~V;;IA-;F;;;U-;;Bl1C;:-;;:;;A-'---.--------...,Ir.::N;-;U, ...;-;;:;E,R:;;O::---"¡E:;;SC,:;:-"-;;jPlSO;;;;:;"",r.PR;;;;;:,TA;;-'-:ITElE~;:;F;;ONO;;;;;~------t

MUNICIPIO

,.,' ~
-,\'...

CUOTA EJERCICIO A INGRESAR IMPUTABLE t-:562=-+ t-:5:=7:;:2--t- -j

CUOTA EJERCICIO A DEVOLVER IMPUTABLE t-;5=6-;-3-t- -+-::5=73:-t ---j

Pago a cuenta Ley Pptos. 1987 564 574

LIQUIDO A INGRESAR . . 571 581

UOUIDO A DEVOLVER . . 570 580

....... 1 501 I 1 1

oo· ••••••••••••fifJ I 1

.. ...::, 561 O¡....:- .--J~r----I
••••••••••••••• L...._-'-o ---'~

Q
e aQ

o::
Z z...
:5

o
-

e ()
a: «e
A. oe a: -e =>....
A.

O:i... -~... ...J

Resultado Contable

Base Imponible . . .

Base Imponible Tributable al Estado

Tipo de Gravamen .

Cuota Integra .

Cuota Bonificada Posrtiva

Cuota liquida Positiva

Retenciones e ingresos a cuenta

ESTADO D. FORALES

~
lZ:

8
...J
<
en
w
Z
O
Ü
()
=>

t
:;
a:
w
>

fecha _

Firma fepresentante

De conformidad con el articulo 31.3 de la ley 61/1978 del
Impuesto sobre Sociedades el dectaran1e opta por percibir la
devolución mediante'

I

...... j I I ! ]
............ .... I I ! I I O

0'-- ----J

Oficina ....
(Datos a cumplimentar por la Entidad Colaboracora E. C.l

En Banco o Caja

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta restringida
de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de los
TRIBUTOS.

Importe:

§:

O
(f]

w
a:
(!)

z
-

t:-
o
«
o
¡::

I z
w

CJ:1J
c::EJ

! , ! ! ! I
I

TRANSFERENCIA BANCARIA

TALON BANCO ESPAÑA

N.O Cta.: I I I ! I 1 I ! I

Importo: ~l

z
O
Ü
=>
...J
O
>we

Este documento no será válido sin la ce!'1ificación "'Oecánica O. en su defecto. firma autorizada
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:' :,
Codga Adl'.IiItIa:l6i, .__.. 1

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL
200

ti 2~OOOOO@,_~

i ITw c=r=r=J
~ bL=-- -----r::=-==~=_--.L.L.:::.PERlOOO=:::::..=:::====::::::C:::O:::·=:::::.._Iii: C.l 1_0 __ ..

O~_ r.-;:-r::=:::::::::-::::::::-:::::=:::-7=:-::-:::;':;:::-....---------r::::::;;;;;:---r.-::;;:T:=:-r;:;;:~';;;'=;;;;;'-----4
~al~~~~~~ I~ , 1~1~1~~ITEUf(N)

1
COD. P()STAL

....1.--<-

Pago a cuenta Ley pptos. 1967 _ ~ _

=::a::::~t~················~··············~···:··~::::··~.~I~:·-~·::::·:···:::::~·:=~·~·:=::::~:::····f83.....---------
,.

eno.....
oC
Q

w
Q

o
en
w
<.>o
a:
o.

I

~g
oC
a:o
ca
::5
8
Q
oCo
¡:
z
w

z
o
o
-<
o

::;)

o
...J

Base ImpontbIe . ..._---~...._----- O

'"a:
O
O
.....
-<

'"wZ
O
Ü
O
::;)
a:
ti
~

a:
w
:>

~l _

;;- En Banco o <:<Jla .•..........•......•.•...••••.••....•..J~.===~l
~ OliCÁna ...I I O
w (Datos • eumpIemotnt. por .. EntkMd Col t .... E. c.a

Ingreso efectuado. favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringichl
§: de l. DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACIOl4 de los

TRIBUTOS.
O

'"w
a:
el Importa:
Z

Fecha -:::- :-:- _

Firma r3-presentant.

N.· Cta.:

o. conformidad con et arti<ulo 31.3 de la ley 61/1978 del
~ Impuesto sobre Sociedades el oeclaraf'lte opta por percibir la

devolución mediante:

TALON llANCa ESPAÑA ......................•.D:Q
TRANSFERENCIA BANCARIA D:!J
1 ,. I

~.:@] I

z
O
Ü
::;)
...J
O
:>
w
O

oC
a:
~
a:
::5
o.
::lE
w-.
w

, .,

•.;. 1,.
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INSTRUCCIONES

Este documento debera CJmplmenlalW a m3Quona o ulllllando bdiQfafo. sol>re superfICie dura. y con letras mayúSCula$.

[D IOENTlFICACION:

Las EnlJdades Juridicas que dispongan de etlQl."'tas o<lentdicabvas fa<:l~tadas poi el Ministerio de-._ adherir .... de _
en el espacIO reservado al "'ec'o. en cada uno de los tres ejemplares de este documento. no siendo necesano que cumplimente los datos da
Mjent,'teaclÓn.

Las dalas de o<lent"icaoán solo los cumplwnenlaran aquellas Entidades Que no dlspongan de etiquetas.

WOEVENGO:

EI""CIClO: Debe<a consignar las lechas de inicIO Y Clet'Te del e,..-c""". ut'"zando para representar el año los dos últomos digflos de élita.

E¡empIo: e¡erCIClO ,"1CJ3<1o ell de enero de 1987 Y cerrado el 31 de dicoembre de '987:

@:~ al ~
Periodo: Debe<a <:on5Ig,.ar los dos útbmos digdos del año del irnclo del "J8'cicio económico; Yel ucer digrto. según la siguiente tabla:

en el caso de ejercic.o económico de t 2 meses de durac1ón. que coinCIda con el año natural 1
- en el caso de e,.,,<xo económICO de t 2 meses de duracl<in. que NO coonc;;da con el año natural 2
- en el caso de """"lOO económICO de duración inlenor a 12 meses _ _....... 3

EjElmpjo: manteniel'ldo e mismo supuesto que en el apartado refet'ente al '"Eiefcicto". $a consignara:

[I] LlOUIOACION:

Se anolaran los ,mport<s correspond>entes a las casillas de ,gual numeractón Que aparecen en la ho¡a n.' 5 (tioja de LiqUldaciónl. del
modelo de declaractón.

8] DEVOLUCION:

Las Entidades Que pt'es·"'ten deciaractón con derecho a devol',.;IÓn. ser.alaran con una X la casilla correspondiente a la Il'IOdalidad de
de';0lUClÓf1 poi la que opten: Tal0n Banco de España 6 Transfllfenc.. Bancana.

En Eri supuesto de QUe c:>taran por la devolución mediante tra"sterenc~ bancaria. consignarán e4 número de cuenta en la que se 'SOIbla
se realICe la transferencia

Deberá indlcarse el ,mpc rte de la devoluciÓn.

W INGRESO:
indique el mporte del ,n ¡reso.

[l) SUJETO PASIVO:

El documento deberá se SUSCrito por ei representante de la Enbdad Que dedara.

[2] ENTIDAD:

En el caso de devotuciór medtante transterencia bancana. o de Jf\9reso en Entidad Colaboradora. estos datos serán cumplimentados por
chcho Entidad Colaborddora.

PLAZO DE PRESENTAC'OH

- Para Entidades con. e¡erClClO eotneldente con el año natural hasta el 25 de jUlio.
- Para Entidades con el e¡erCICIO no COIflCldente con el año natural. dentro de los 25 dias naturales siguientes a la lecha

en que legalmente. sea apt'obadc el balance deliOltl'olO del ele<clClO.

(El balance definrtlVo. debe ser ar robado. transcumdos seis meses desde la techa de CleIT8 del .....CIClO).

LUGAR DE PRESENTAClOH

0eclaraci6n A INGRESAR:

• SI dlSpOl1e de e\JQUe1aS ídenbflcatrlas:

En cua\quler Enlldad Colaborador.> de su pt'OYoncia.
En la Entidad Colatooradota de su Delegaoón o AdmirnstraclÓl'l de Hacier1da.

• Si NO d:s¡lone de etlQU8las identiflC3livas:

En la Entidad CoI:JlX¡radora de su DelegacIÓn o Ac:imlnist1acm do haciAnda.

Declaración A DEVOLVER:

• PorTALON

SI dispone de etiquetas identlficatlVas:

al Por correo cat1lficaeo dirigodo a 'a llependencJa o Secco6n ele Gestión TritlularAJ de su DeIeg2ci6n °Adminislra06n
de HacieIlCla.

bl Mediant. entrega pe<sonal en su Deiegacoón °Adrninis1rnCi6n de _

Si NO dospone de ebc"e!.as odentaicatlVas:

al Mediante entrega personal en su Delegaci6n O Admontslración de Hscienda.

• Por TRAN tFERENCIA:

SI dispone de etiquetas idenbflcatlVas:

al En la Ent dad Colaboradora donde tenga domiciliada la coonla en le que.-se ""'""" lalr_
bl Median" entrega personal en su DooIegeción o __l1aCi6:l ca _

SI NO dispone de etlq.J8las identilica1ives:

al Mediante entrega personal en su lJelegaci6n " AdrTl>-XSlr.lci6n de Hacienda

NOTA: Oedaración CUOTA CERO

SI en el periodo no se ha cj<,vengado cuoIa alguna Yno exlSle liquido a ingresar. no~ rellenar este documento de~.


