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El articulo 113 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre. de Presupues
tos Generales del Estado para 1988, establece que las personas fisicas o
jurídicas. así como las Entidades sin personalidad a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, deberán tener un número de
identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascenden
cia tributaria. indicando que reglamentariamente se habrá de regular la
composición y forma de utilización de dicho número.

El Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, cumple el mandato legal
de regular reglamentariamente la composición y forma de utilización del
número de identificación fiscal.

El artículo 15, apartado 5, del citado Real Decreto regula la
obligación de la Entidades de crédito de comunicar a la Administración
Tributaria las cuentas u otras operaciones cuyo titular. transcurrido el
plazo correspondiente, no haya facilitado su número de identificación
fiscal. Esta comunicación deberá realizarse mediante declaración ajus
tada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes magnéticos
que apruebe el Ministerio de Economia y HaGienda. La presentación de
la declaración. tanto en impreso ajustado atmodelo oficial como en
soporte magnético. deberá realizarse en la Administración o Delegación
de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la Entidad, al objeto

--<le lograr una adecuada coordinación mediante la existencia de un único
Centro receptor de la documentación presentada por los obligados
tributarios.' '

El mismo artículo 15, en su apartado 7. establece que en las cuentas
a nombre de menores o incapaces. el número de identificación fiscal del
titular podrá sustituirse por el de las personas que ostenten su represen
tación legal, si bien en las declaraciones ,o relaciones que recojan datos
relativos a estas cuentas u operaciones deberán figurar tanto los datos de
la persona menor o incapaz como los de su representante legal. En el
párrafo segundo del mismo apartado se señala que cuando sean titulares
de una cuenta solamente ambos cónyuges bastará el número de
identificación fiscal de uno de ellos. Ante estos supuestos es necesario
ampliar las cl~ves de registros reguladas en la Orden de 18 de diciembre
de 1987. po-r la que se aprueban los modelos de declaraciones resumen
anual de las retenciones a cuenta por rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de la~PersonasFísicas y del Impuesto sobre
Sociedades, y de declaración anual de las operaciones intervenidas por
los fedatarios públicos y demás intermediarios financieros al objeto de
lograr una correcta indentificación de la condición de los correspondien
tes obligados tributarios.

El artículo 6, apartado 3, del mencionado Real Decreto dispone que
los Notarios deberán remitir a la Administración o Delegación de
Hacienda del lugar de su residencia oficial una relación nominal de las
personas y Entidades que hayan incumplido la obligación de facilitarles
el número de identificación fiscal al otorgar escrituras o documentos
donde consten los actos () contratos que tengan por objeto la constitu
ción, adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos
reales sobre bienes imuebles.

En uso de la facuitad contenida en la disposición final segunda del
-Real Decreto 338/1990, por la que se autoriza 11 dictar cuantas disposi

ciones sean necesarias para la aplicación del mismo.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Acreditación del número de identificación fiscal consig
nado en las declaraciones tributarias.-Los obligados tributarios que no
adhieran a sus declaraciones tributarias las etiquetas identificativas
suministradas al efecto por el Ministerio de Economia y Hacienda
deberán adjuntar a aquéllas una fotocopia de la tarjeta o documento
acreditativo de su número de identificación fiscal. Cuando el obligado
tributario carezca de este número deberá aportar una fotocopia de su
documento nacional de identidad, o de su libro de familia si se trata de
españoles menores de catorce años, o del pasaporte o documento de

• identidad de su pais de origen en el caso de personas fisicas que carezcan
de nacionalidad española, haciendo constar dícha circunstancia en la
correspondiente declaración. según se establece en el último párrafo del
anículo 12 del Real Decreto 338/1990. No obstante, en las declaracio-,
nes utilizadas para el tráfico' exterior de mercancías no será preciso
adjuntar fotocopia de la tarjeta o documento acreditativo del número de
identificación fiscal. sin perjuicio de que pueda exigirse su presentación
cuando existan dudas sobre su exactitud'o 'autenticidad.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
primera del Real Decreto 338/1985, de 15 de marzo, según la cual no
podrán realizarse ingresos en Entidades colaboradoras por determinados
conceptos si las declaraciones-liquidaciones o documentos de ingreso no

. llevan adheridas las etiquetas suministradas a tal efecto por ell\{inisterio
dc Economía y Hacienda.

Segundo. Modelo 195 de declaración de cuentas u operaciones cuyo
lilular no haya comunicado su número de identificación fiscal a las
EII/idades de crMito,-Se aprueba el modelo 195 que figura como
anexo I de esta Orden. al que deberá ajustarse la declaración mediante
la cual las Entidades de crédito han de comunicar a la Administración
tributaria, dentro del primer mes de cada trimestre natural, y con
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referencia al trimestre anterior, las cuentas u otras operaciones cuyo
titular, transcurrido el plazo correspondiente, no haya comunicado su
número de identificación fiscal. según se señala en el apartado 5 del
anículo 15 del Real Decreto 338/1990, de 9 'de marzo.

El impreso constará de tres ejemplares: Dos para la Administración
y uno para el interesado. Estos ejemplares deberán cumplimentarse
mecanográficamente con objeto de evitar errores de interpretación de los
datos. Cada uno de los tres ejemplares deberá llevar adherida la etiqueta
identificativa que facilita el Ministcrio de Economía y Hacienda.

Asimismo, se aprueban los diseños fisicos y lógicos para la presenta
ción de esta declaración en sopone magnético, que fi~uran como
anexo II de esta Orden. Será obligatoria la presentacIón de esta
declaración en sopone magnético cuando se den respecto de la misma
las circunstancias que hacen obligatoria esta forma de presentación para
la declaración anual de operaciones. Junto con el soporte se presentarán
los tres ejemplares de la hoja resumen del modelo 195. a los que se
adherirán la etiquetas identificativas facilitadas por el Ministerio de
Economía y Hacienda. En el supuesto de presentación"de' esta declara
ción en sopone magnético, la correspondiente al cuarto trimestre de
cada año podrá presentarse hasta el día 20 de febrero del año siguiente
al objeto de posibilitar su presentación conjunta con las declaraciones de
los resúmenes anua.les de retenciones, de conformidad con los artícu
los 3 y 4 del Real Decreto 338/1985, de 15 de marzo, por el que se
dictan normas de gestión tributaria, recaudatoria y contable.

En cualquier caso, la presentación se realizará en la Administración
o Delegación de Hacienda del domicilio fiscal de la Entidad de crédito.

Tercero. Modificación de determinados modelos oficiales de deda
ración.-En el modelo 196 de declaración resumen anual de rendimien
tos del. capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias, y en los
correspondientes soportes magnéticos en la clave de perceptor, se hará
constar la letra «C» para señalar el cónyuge que carece de número de
identificación fiscal. en el caso de cuentas en que Sean solamente
titulares ambos cónyuges cuando, de acuerdo con el párrafo segundo del
apartado 7 del artículo 15 del Real Decreto 338/1990, baste la identifi
cación de uno de ellos.

En los mismos soportes y modelos, en el supuesto de cuentas a
nombre de menores o Incapaces, se hará constar en la clave de perceptor
la letra «D» cuando. de conformidad con el párrafo primero del
precepto antes reseñado, e sustituya su número de identificación fiscal
por el de la persona que ostente su representación legal, si bien deberán
figurar tanto los datos de la persona menor o incapaz como los de su
representante legal.

En los otros modelos y diseños de los soportes magnéticos aprobados
por la Orden de 18 de diciembre de 1987, modelo 193 de declaración
resumen anual de las retenciones a cuenta por rendimientos del capital
mobiliario, excepto intereses de cuentas bancarias e implícitos,
modelo 194 de declaración resumen anual de las retenciones a cuenta
por rendimientos implícitos de capital mobiliario sujetos al régimen
general, y el modelo 198 de declaración resumen anual de las operacio
nes intervenidas por los fedatarios públicos y demás intermediarios
financieros. así como en los diseños de los soportes magnéticos
correspondientes a la declaración 194, sobre las operaciones de suscrip
ción, 'transmisión y reembolso de Letras de Tesoro, aprobados por
Orden de 28 de diciembre de 1987, en el supuesto de que sean menores
de catorce años los titulares de las diferentes operaciones, en la clave de
titular se reseñará la letra «D» cuando se sustituya su número de
identificación fiscal por el de las personas que ostenten su representación
legal. de conformidad con lo establecido en el anículo 7.° del Real
Decreto 338/1990. En este·supuesto deberán figurar en las correspon
dientes declaraciones o relaciones tanto los datos de la persona menor
COmo los de su representante legal.

Cuarto. Modelo 197 de declaración de las personas y EntidadeS que
no hayan comunicado su número de identificación fiscal a los
Notarios.-Se aprueba el modelo 197. que figura en el anexo IV de esta
Orden, al que deberá aj ustarse la declaración mediante la cual los
Notarios han de comunicar a la Administración Tributaria, dentro del
primer mes de cada trimestre natural y con referencia al trimestre
anterior. las personas o Entidades que hayan incumplido la obligación
de facilitarles su número de identificación fiscal, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 338/1990,
de 9 de marzo. Esta declaración se presentará en la Administración o,
en su defecto, Delegación de Hacienda correspondiente al lugar de la
residencia oficial del Notario.

El impreso constará de tres ejemplares: Dos para la Administración
y uno para el interesado. Estos ejemplares deberán cumplimentarse
mecanográficamente con objeto de evitar errores de interpretación de los
datos. Cada uno de los tres ejemplares deberá llevar adherida la etiqueta
identificativa que facilita el Ministerio de Economía y Hacienda.

DISPOSIClON FINAL

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

Madrid. 27 de diciembre de 1990.
SOLCHAGA CATALAN
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e) -EJercicio·: Se contlgnarin 1.. dot ~hJmal clll'lll del e¡erdclo al que corrllponda la declaracllln.

O) ·'r'lr"ent.lelórl en-: Se ..l\IIa'" con lJf1I¡ ·X·la ca.ma que corTHpOnda 11 tipo de pr'lent.cl6n:

.n Imprelo

en loporte magn6tlco

E) .TIpo d. soporte-: En ellO d. preMnt.clón d.la declaración en .oporte magnlltico. 'e marcar' con una -X
l. casilla que corresponda:

IDENTIFICACION,

A) -elpaclo ".erv.do pll'll la etiqueta Identlncatlva-: DeberiI Mlherir una di la. etlqu.ta. ldentlflcatlva•
facllltada. por" Mlnllttrlo de Eeonomll '1 Hacltndl .... cada uno di _ tr" "emplar. de" hota rHUmtn.

8) -Periodo": Se cOMlgnert, et trlmettr. al que COfTIlPonda la dldaracl6n. I,,(ln la .Igulfinte t.b1a:

lT· _T.t.no....

2 T • Segundo TI1mt.tre

3 T • tll1;.,. TrIm••t"

4 T • Cuarto Trtrneetr'

RElAC/ON DE CUENTAS U OPERACIONES,

al In UM 0"1"1. Uoperaol6t'1 .....ten qM. tltul........ deber'" oontlgMi en ellta re"Glón to. '-toe
d. todol 101 que no haYM 'ftOUlt8do IU N.I.', o lo hQ'M heoho fuer. de plue.

•_ En el c.tO d. minore. I 1.,Plo" QW no hlpn facilitado IU N.I.'" ni el ele IU ~aentanl" ..
deber. oonllOM' ~ ••ta ,.aeol6n. acMmtl d. toe datot del menor o Incapaz. toe del rep,..,ntantl
le"al que .ctd. en IU nombr...

C••llla -N.I.F'-: En el euo dl:que el tttular haya conalgnado IU N.I.F. fuera de plazo... c:ona&gnari dicho
núm,ro. En e••o contrario. cuando 14 'hula' d. la cuente u operación ... UNl~RI «.lcl d. nldonaItdad
••pellote y mayor de edad. habti d. contlg"..... el númlrO de tu D.N.I. En .. c..o d. menor" que no
posean O.N.I., .. conllon,,' ulna M legukta d. un elfo y eH la 'echll de nackn'tnto con el fonnlto dI•• rMt.
11\0 (ODMMM) Yen la úhlml ¡)otlclón un ut.rlsco. Par. ,•• perlOnalluridlcal y entidad" que carezCln de
N.I.F., II dlJa,' In blanco. .

Cuma "Apellido. Ynombre o 1'&Z6n IOClal-:

a) para pertona. ".Ie••, .. ccIlntlgnar' 11 ~Il" apellido. ti I.gundo y ti nombre (en 'It. orden).

b) Para p'rlonal Jurldlcal, la ¡raz6n o denominación toclal, IIn anagram...
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Calm.. ·S.O.·, ·Vfa pUbltCl·,I·Núm. ca..•• ·Códlgo poatll- 'y -MI.Nl~pfo-: se conllgn.,.'" Iot COfTeapon~

dlent'l a~ domicilio d. laIp~.. o entldadu Inckdda' en la relaclón. El C6ctlgo pottal l' compone de l.
clav. d. provincia (de 01 t. 5O~y d. tru númeroe. que .n. Cito de no exletlr... conalgnar6n a ceroI. Par.
el calo d. no relld.nt..... CCIn'Ignart. ,exxx. IltNldo XXX.I Código del Pall d. r••ktencl., .egún el Anexo
1II d...t. Orden.

En la Clima -S.O.-. l' comlgmart una d. lal t$gUfIntn elav..:

AJ - Alameda. Aldea. AP - ApllrtarntntO. AV - Avenid•. Bl • Btoqu•. BO ~ Barrto. CH ~"Chalet. Cl • Calle.

CN • Camino. ca • Colon'a.! CR • Carret...a. CS ~ C.Nrio~ Cl ~ Col.... ED ~ Edl1tclo. Ol • GIofMta.

GR - ONpo. lO • lugar. MCI ~ Mlt'Cfldo. MN .; Munl,GIpk3•. MI .. ManUM. P8 • Poblado. PO .. PoIgono.

PJ • PalaJe. PO .. Parque. iPZ - PlaZa. PR ~ Pr~ongacl6n. 'pS. - Pa.,.o. RB •. RJmbla; RD .. Ronda.

TR • Trav..la. UR • Uroanlzee'lón.

c',ma -Clav. Plrceptor-: se ¡con,lgMlrt. Ngún JM'Ol*ta. "na d.'la.lJguitnt...clav..:

T. Tltular

R • R.p,..'entante I.gal del menor d. edad o Incapaz

C..III. ·N,- d. Participes·: S1I eonllgrw6 ti n6rnero de participe•• hayan ..c:itt.do o no eu Ni,:, de la
.cuenta u operaclón re"'lada un la culllI ant.-torn. .

, , '

Casina ·Códlgo di SUCu,..ar: Se ha'" conatar" C6dlgo de tu.ro dfgttOI Por ,·tI qúe .. k*rtIftea. en IU
OJMraclone. Interblncaoal, 1 la IUcurul de la .....ldId d.1ridIto en la que .. ton'h"llI .. éuenta: u oPef'I.-
clón. S4 la opencJón no .. lotmallza medllint' 1UCUr'StI... deJar' en b1iu'Co; .

e_n, ~Nú,,*odi cuenta-: $. ct;'ftllgnar6 101 diez 6It1m0l c*tet';' "''"'''''*icOI,~ 101 qoe .. ldtnt....
que .. cuentl o dtp6tJto dentro de MI tuCUf'SII. En" cito d. cuent. tInancItraI .. COn:ilgRlti.I"""*'o
d. CUllÍnta .... la que .. abonan los rendlITlIefttOl. Para" CIto de 1M clav" di concepto "'04- Y"OS-... herf,
con".r" lecha de la op4dcl6n o tranlfnlll6n en fonnlto MMMDO. HgUIda de cuatro pOllclonet~
par••1número d. operación b1gnado por el dectwant. en citdi. fecha.

CINTA

DISKmE

RESUMEN DECLARACION,

Para c.d. una d. 1.. c1av.. que .. recooen en "t. ttplcfo. l' con.lgna" el número de cuent.. u oper.clonal
tRcluld.. en la declaracl6n (nún'l4lro de cuental u optr.clonel d1fer.ntH declal'lld.. por c.da cl.vII. asl como
" número de r~lltrOl declaradoe y l. IUm. di bl Impon" o ••ldoe mblmot di l•• cu.nt.. u operaclonel
dec;larada•. T.mbl," .. consigna"'.......-te ttpeelo, la luma total del número de cuenta. u operaclon... d.
registro. y 11 de Importll O '''dol.

Claves de cuento u op.....elonlt r.n'lada. en • .-t. "PfIelo:

01) Cúent.. con1ente•• de ahorro, d. cr6dlto. otra•• knpotfclone. ptl%O (Modelo 186)

02) Actlvot financiero. c;on .-.ndlmltnto .xplktto (Mod~o 183)

03) Activos flnanclerol con rendlm5tnto knpIfcno .xcepto enotadonn en cuenta (Modelo 1fl1)

04) lltral del TtIOfO

05) <?Ir.. operaclone.

ENTIDAD,

"Fecho y 1Inno" Y"Fdo.·; So ConItann 11 ,..... Yti "",!""e y loo opolIldoo del que lInno 11 _clón.

"Cargo o empl..·; So conllg..., ti cargo • omPoo del "'"-e do 11__

·N,I.F.·; Se conol""".... Nllmoro do Id__ FIle" del que lInno11_.

B) HOJAS INTERIORES:

ENCABEZAMIENTO:

~ C••llla ·N,I.F. de<:llfant~"': Se conl5gnar' el N.l.f. de la entldad di cr.dho.

-:- C'IIUa -el.v,-: S. eonslgnar. la clave de cuenta u operacI6n. ..gún las Instrucdones del
apart.do A) -HofaReaumen-. En calda hoJ' 8610 podr6n oonllgna,.e cuenta. u operaelon.. d. la mllma
el.",.

- Casilla -HoJ'-: se consigna" ti número de orden de l. hoja 5nterlor dentro del total de hoIu intertorft
prese:ntldas (ejemplo: lItO, 2110....10110). ¡
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- CuiIa"'Coulo do __o ., lo _ S. ClClIlOlgnn ... do 101 _ que lO .-o_. poli

..,..,. le cauM por" que .. hit. hduIdo 1II111u11r cM le ClIo*M. o • al~.en'"~

Clave 1:\PIIII CII..*ttM u CJIIt'U opIfw::klnIIw. que no twyIn fdt8do ... NJ.F.

Oaw 2: PIIII CUIl1tM u 0hI opIfw::klnII CInCI6Idu que no twl~...,N.LF.

- CulIa"Soldo o ln'4>a1I _o: S. conoIgnort 01 OlIdo o~o _ do lo_"-.&> 01 COlO
di que Iot dIto& .. ret\lrW'llII~ del menor o IIInc1paz., .. deiat' en blinco .. cuila. En el cuo di
c:uentu ftnInc:ieru, .. hIrt~ el maxmo Ifr4xlr'tI~ durwI1e ... plazo. Pn .. CalO di 11 c:IIw 04...
horA _ 01 ln'4>a1I do lo opondón.

Cl LUGAR DE PRESENTACION:_oDoIogoclóndo_doI__do 10_do_

DI PLAZO DE PRSSENTACION:

Dorm> doI ...~ocodo .,__100_u opIfw::klnII-' aIYOpluolWbl
QII1I_oI _ do Ido"-' .

BOE núm. 313

ANIlXon

IlISBRos PIllICOS y LOGICOS PAIlA LA PIlBSIlNTAClON DB LA

DBCLAIlAClON BN SOPOIlTB JlAGNBnco.

PRlJlBIlO

Loa soportes magnéticos presentados han de cumplir las siguientes

caractertstlcac:

C6cllgo: 1:600 Ó 6.250 BPI

C6cllgo: EBCDIC. lIayÚllculu

Warcaa: De fin deelnta. Sin marca de principio de cinta.

Factor de bloqueo: menor o igual que 200

En caso de disponer de cintas de 38.000 BPt 'f por interés mutuo deberá ponerae

en contacto con la Dirección General de Informática Tributaria. con el fin

de determinar IU compatibilidad.

De SI/4.. doble cara, doble deRltdad (360 KB) listema operativo

liS-DOS.

De 51/ 411 doble cara. alta densidad 0,2 MB) sistema operativo

liS-DOS.

- De 3 1/2.. doble cara. doble densidad (740 I(8) sistema operativo

liS-DOS.

- De 31/ 2.. doble cara. alta delllidad O,44.lIB) sistema operativo

liS-DOS.

Etiqueta standat. Nombre del fichero AP19SXY, siendo X el último d1g1to

del ejercicio correspondiente a la declaraci6n e Y el trimestre. Código ASen.

en mayúsculas.

SBGUNDO

Presentación en IOporte magnético:

. El soporte magnético deberá tener una lIetiqueta exterior"~ en la que

le hagan constar 101 datOl del- declarante que se especifican en los apartadOl

.iguientes y necel8riamente en este orden:

a) Ejercicio

b) Trimeltre

c) Modelo,

d) N.LP.

e) ApellidOl Ynombre o rubn IOCial

t) Número total de regi5troa del archivo

g) F ecba de entrega del soporte

Eñ dicha etiqueta bastará consignar el dato correspondiente precedido de la

letra de dicho apartado.

En calO de que el archivo conste de más de un IOporte magnéttco, todas llevarán

IU etiqueta numerada &eCuencialmente (l/N, 2IN. 3/N. etc.). siendo N el' número

total de soportes de que consta el archivo.
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El declarante retirará al efectuar la preaentaciónel ejemplar par. el intereaado

de la hoja resumen del modelo 195 una vez seUado,liiendo recibo, Justificante

de la entrega.

TBRCBRO

Descripción de 101 regiltrOl:

Para cada declarante se incluirán dos tipos de registros y en el .siguiente orden:

Tipo 1: Regiltro del declarante (d.tOl identiflcativOI). Dileño L

Tipo 2: 'Registro del declarado. Dileño n.

La present~clón de eltoc registrOl será el resultante de etuificarlOl

ascendentemente por tu poaicionec de 1 a 13 '1 de 123 a 138.

Todoc loe campoa numéricos le presentarán alinead.OI a la derecha , relleDoc

con cerOl por la izquierda. sin SipOl, 1m empaquetar , dI' decimales. TodOl

JOB campos tendrán contenido. a no ler que en e.ta Orden le especifique 10

contrario en la deacripciÓA del- campo.

N.I.F. DEL
DECLARANTE RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE

D<»lICILIO DEL DECLARANTE
/

~~~
NOMBRE DE LA VIA PUBLICA y NUMERO DE CASA. PR NUIlER(

I I I I I 1I I I I I i II I I I I 1 I [1 [1 1[,111 I I I 1"1 I I I I I I ¡ I I I I
"1"1"1"1"1"1 57 111 1"1"1"1"1" "1"1 "1 "1"1"1 701n 171171 1" 111 1" 1n 1" 1" 1"1" 1111" 1" !"¡"I" 1"1" 10 I~ 92 113 1" "1"1t71"1"_~

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE

~i
TELEFONO

NOMBRE DEL MUNICIPIO D.N. Prefijo Número APELLIDOS y NOMBRE (EN ESTE ORDEN)

, !~
I I I I I I [ I I I I I I I III I I I I .1 I I I I I I IMi'31J,~JD7)wJmJ~J~:M,J"IJI"J"lJ,,,J ..*,~'" 11021 "'1 "'¡~l, '"1 ~7i"'1"'11IO 1m11121101 "'1 mi N) "1" m"'0 Inlmlm

D'''21'''' 1271 1211 "'Inol D'I 1I11111

REGISTRO TIPO 1 DE 160 POSICIONES

DECLARANTE DISEÑO 1



Poociolles

I - 3

4

5 - 13

14- 63

.J:! aturaleza

'Numérico

Numérico

Alifanumérlco

Alfanumérico

De!crlpci6n de loa caJDJ!O!

11P0 DB DBCLAIL\ClON

Constante el número "195"

(ciento nov~nta y cinco)

npo DB RBOISTRO

Constante el número" l'

(uno)

N~P. DBL DBCLARANTB

Se consignará el Número de

Identificación Plscal de la entidad

de crédito declarante.

APBLUDOS y NOMBRB O RAZON

SOCIAL DBL DBCLARANTB

Se consignarán los apeJlldos

y el nombre, o la denominación

o razón social. sin anagramas.

Poocroee.

95 - 118

119-120

Naturaleza

Alfabético

Numérico

DeM:rtpc:i6a de loa caJDJ!O!

compuesto de la clave de provincia

(de 01 a 50) de la tabla que ·flgura

en la descripción de las posiciones

119-120 de éste mismo registro

Yo de un número de tres dlgltos.

que en casó de no existir, se

consignarán tres ceros.

NOMBRB DBL MUNICIPIO

Ocupa 24 posiciones alfabéticas.

Bn Caso de que exceda de 'dlchas

posiciones. grabar las 24 primeras.

DBLBOAClON DB HAClBNDA

DBL DBCLARANTB

La clave numérica que corresponda

a la tabla siguiente:

w
00

'"IVIV

¡;
::s
'"'"w-
O-

~:

[
'"'"o

01 ALAVA 29 MALAGA

64- 89 A.lfanumérlco NOMBRB DB LA nA PUBUCA

y NUMBRO DB LA CASA.

El nom bre de la Vla Pública

y el Número de casa será el

02 ALBACBTB 30 MURCIA

03 ALICANTE 31 NAVARRA

04 ALMERIA 32 ORBNSE

05 AVILA 33 ASTURIAS

\

Se consignará el número asignado

Piscal del Declarante.
07 BALBARBS 35 LAS PALMAS

08 BARCBLONA 36 PONTBVEDRA90 - 94 Numérico

correspondiente

CODlGO

DOMICILIO.

al

POSTAL

Domicilio

DBL

06 BADAJOZ

09 BURGOS

lO CACBRBS

34 PALBNCIA

37 SALAMANCA

38 SC.TBNERIPB

t:ll
O
tTl
::s".3

por Correos para el ·domlclllo.
I

'"".. ·_.·, .....;..;,"~nl .. ,~" ~ ~ 1-·

II CADlZ 39 CANTABRIA
w-w



Poclclones Naturaleza

'_._-..

Descripción de loa1campoa

12 CASTELLON 40 SEGOVIA

Poalclones

124-\158

Naturaleza

Alfanumérico

Deecrtpctllo de loa campoa

PBJlSONA CON

RBLAClONARSB

QUlBN

tI:l
O
l'T1
::>"'.
3

13 C. REAL 41 SB.VILLA Posiciones 124-126 Prefijo
w
w

14 CORDOBA 42 SORIA

15CORU~A.LA43TARRAGONA

telefónico.

16 CUENCA 44 TERUEL Posiciones 127-133 Número de

17 GERONA 45 TOLEDO

18 GRANADA 46 VALENCIA

19GUADALAJ.47VALLADOLlD

Teléfono de la persona con quIen

relacionarse.

20 GUIPUZCOA 48 VIZCAY A Posiciones 134- I58 Apellidos

21 HUELVA

22 HUESCA

23 JAEN

49 ZAMORA

SO ZARAGOZA

SI CARTAGENA

y Nombre de la persona con

quien relacIonarse.
r-'
'"::>
"'"w-

un espacio en blanco

prImer apellido. un24 LEON

25 LERIDA

26 LA RIOJA

52 GlJON

53 JEREZ F.

54 VIGO

Consignar

espacIo

apellido.

en blanco. segundo

P;:;.
¡:¡.
3
cr'
ñ1

27 LUGO

28 MADRID

SS CEUTA

56 MELlLLA 159 NumérIco

y nombre.

BJBRClClO

Consignar la últIma cifra del

'D
'D
o

121 - 123 Numérico CLAVB OB LA AOION1STRAClON ejercicio al que corresponde

OB HAClBNDA I la declaracIón que se. presenta.

Clave numérIca que asIgna el

MInIsterio de Bconomla y HacIenda 160 Numérico TUMBSTJlB

correspondIente

Adm inistracióna la

al domIcilio

~onsignar el trimestre al que

corresponde la declaracIón que

fiscal. se presenta.
w
00
'D

'"w



P.,.lcIODS

I - 3

4

5 - 13

14-22

N~lturaleza

Numérico

Numérico

Allfanumérlco

Alfanumérico

ne.crlpcl6D de 1.. C81DJ!O!!

TIPO DS DBCLAll~

Constante el n6mero "195" (cIento

noventa y cinco)

TIPO DS llBGISTRO

Constante el n6m,~ro "Z"(dos).

NJ.P. DSL DBCLA.llANTB

Se consignará el N6mero de

Identificación Pls,cal.

NJ.P. DSL DBCLAllADO

Cuando se tratl~ de operaciones

o cuentas cu~'o titular haya

Justificado su N.I.F. fuera de

plazo. se hará constar éste.

Cuando se trate de declarados

que no Justifiquen su, N.1.1'. se

hará constar eH nl! del D.N.I.;

tratándose de menores que no

posean D.N.1. s,e consignará una

M seguida de l~n cero y de la

fecha de nacimiento con el formato

dla. mes, año (DDMMAA) y en

la 61t1ma poslc Ión un asterisco.

Para las personas jurldlcas, y

o ..
l!l ..
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PodcloDec ~'aturaleza
I

De8crlJ!Clón de 1011 campoe

entidades quc Carezcan de N.I.F.,

se dejará en blanco.

Podcl0ne8

~. -...,..-"'.,_.•.•.. ~_ ..• j

Naturaleza De8crlpcl6n de la- camP!ll!

en la descripción de las posiciones

tl:l

~
::l
0:'

P

23 - 62 Alfanumérico APRLUDOS y NOMBRR O RAZON

SOCIAL DUL DBCLARADO.

SI es una persona f1slca. se

consignará: el primer ape\lldo,

un espacio. el segundo ape\lldo,

un espacio y el nombre completo,

necesariamente por este orden.

119-120 del registro tipo l. y IW

W

de un número de tres dlgltos.

en el que en caso de no existir

se consignarán tres ceros.

l!n . el caso de no residentes se

consignará 99XXX, siendo XXX

el código del pals de acuerdo

en el Anexo III de esta Orden.

SI es una entidad se conslgna~á

la razón o denom Inaclón social,
94 - 117 Alfabético MUNICIPIO DBL DBCLARADO

t""'
o:
::l...
'"
W

Se rellenará con el mismo criterio

que el especificado para el

declarante en el registro del
63 - 88 .Alfanumérico

sin anagramas.

NOMBRR DB LA VlA PUBUCA

y NUMBRO DB LA CASA

municipio del retenedor o

O
ñ"
ñi'
3
r::r
ñ1

'"'"o
Se consignará el nombre de la

via pública y número de la casa.
118 Numérico

Tipo I.

CLAVB DB ALTA

Se dejará en blanco,
89 - 93 Numérico CODlGO POSTAL DUL

PBRCBPTOR O DBCLARADO

Se consignará el número asignado

por Correos para el dom Iclllo

compuesto de la clave de provincia

(de OI a SOlde la tabla que figura

119 \ Alfabético CLAVR OH DBCLARADO O

PBIlCBPTOR

Se' consignará una de las siguientes

claves:

W
00

'"N'Jo



PoacloDes Naturaleza DelIcrJpcl6D de l~ camm! PoAcloD~

127 - 128

Naturaleza

Numérico

De!crlpcIÓD de~ caml!!!!

CLAVB CONCBPTO

.....
00
v::>
N

""
~

T

R

Descrlpcl6n

Titular

Representante

legal del menor

o del Incapaz

\

Se consignará una de las siguientes

claves:

01 - Cue"tas corrientes, de ahorro,

de crédito, otras e Imposiciones

a plazo (Modelo 196).

02- Activos Financieros con

120 - 122 Numérico NUMBRO OB PAllTIClPBS BN

LA CUBNTA

Se hará constar el número total

de participes sin N.I.F. o con

N.tF. que existen en esa cuenta

u operacl6n. Se debe consignar,

un registro completo por cada

participe.

rendimiento explicito (Modelo

193).

03- Activos Financieros con

rendimiento Implícito excepto

anotaciones en cuenta (Modelo

194)

04- Letras del Tesoro

05- Otras operaciones

t'"'c·
::l
<1>
V>

.....
O(S.
r¡'
3
o-
;;¡

123 - 126 Numérico coomo OB LA SUCURSAL 129 - 138 Alfanumérico NUMBRO OB CUBNTA O

v::>
v::>o

Es el número de cuatro dlgltos

por el que se identifica a la

sucursal dentro de la Entidad

y que se utiliza para las relaciones

Interbancarlas.

En caso de que la operacl6n

OBPOmTO O FECHA OB ALTA

Y NUMBRO OB OPBRAClON

Se consignará una de las siguiente..

Para claye concepto 01. 02 ,

03:

Se .consignarán los diez últimos

no se formalice por medio de

sucursal bancaria a blancos.

' ....·~; ... ~·.-............:..;oiit,.,..w l.· .. ~.." ~~ ._~-._>--

Caracteres alfanuméricos por
'00
O
tTI
::l
C'

13
.....
.....



PocIclooea Naturaleza

,
Deacr!pc16n de Ic. e¡aml!!!!!

los que se Identifica la CUe'nta

dentro de esa sucursaL.

.-_.- '-'--'-:"' .;-~,.
Pc.lclooea Naturaleza DescrlpclÓD de Ic. campo!

2. Para cuentas u otras operaciones

canceladas que no han facilitado

su N.1.F.

I:l:l
O
m
:::1e,
p
W

/1-
w

En el caso de cuentas asociadas

a operaciones financieras se

consignará el número de cuenta

o la operación financiera si el

saldo de la cuenta se mantiene

generalmente a cero.

Para la clave concepto 04 ,

os:

140 - ISO Numérico SALDO MAXIMO DB LA CUBNTA

O IMPORTB TOTAL DB LA

OPBRAClON

Se hará constar el saldo o importe

máximo alcanzado durante el

plazo para comunicar el N.J.P.

En el caso de cuentas financieras

se hará constar el máximo Importe

r
e
:::1

"'"
Pos. 129-134-Numérlco: Se hará

constar la fecha de la operación

o transmisión en formato

Invertido durante este plazo.

Para el caso de las claves concepto

w

O
¡:;'
r;'
3
cr
@

139 Numérico

AAMMDD.
•

Pos. 13S-138-Numérlco:Orden

de la operación, asIgnado por

el declarante en cada fecha.

CAusA INCLUSlON

Se harin constar las siguientes

claves:

1. Para cuentas u otra. operaciones

vivas que no\ hayan facilitado

su N.I.F.

lSl

lS2 - 160

Alfabético

04: se hará constar el Importe.

de la operación. En el caso de

que los datos se refieran al

~epresentante del menor o el

Incapaz. se dejará en blanco.

!!Q!Q

P o N según sea positivo o negativo

el saldo mÍlxlmo o Importe de

la operación.

Blanco:

'D
'D
o

w
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BUIlOPA
APIlI'~A

COlJl009 DB PAI9BS

ANBXOm w
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454 alas Turquesas y Caicos.
4S6 República Dominicana.
4S7 Illal Vlrgenell de los estados Unidos.
458 Guadalupe. le Incluyen MarIa' Galante,

Los Sant08. la Pequeña Tierra Deseada,
San- Bartolomé y la parte norre de San
Wartln.

460 Dominica.
462 Martlnlca.
463 Islas Cayman.
464 Jamaica.
465 Santa Lucia.
467 San Vicente,. se incluyen las Islas

Granadina. del Norte.
469 Barbad08.
472 Trinidad y Tobago.
473 Granada, se Incluyen la. islas Granadinas

del Sur.
476 Antl1las Neerlandesas (Curacao, Arubla,

Bonalre, San Bustaquio, Saba y la parte
sur de San ),fardn).

4BO Colombia.
4a4 Venezuela.
488 Guayana (Georgetwon).
492 Surlnam (Guayana Holandesa).
496 Guayana Franeee.
SOO Bcuador, le Incluyen las islas Galápagos.
504 Perú.
508 Brasil.
512 Chile.
516 Bolivia.
S20 Paraguay.
524 Uruguay.
528 Argentina.
529 Islas Falkland o Walvlnas y dependencias.

De~ndenclas de las Islas Falkland:
Georgla del Sur e Islas Sanw~ch del Sur.

ASIA
Próximo, Medio OrleDte

600 Chipre.
604 Llbano.
608 Siria.
6121raq.
616 Irán.
624 Israel.
628 Jordanla.
632 Arabia Saudlta.
636 Kuwalt.
640 Bahreln.
644 Qatar.
647 EmlratOl Arabes Unidos (Abu Dhabl.

Duba,. SharJa, AJman, Umm al Q alwan,
Ras al Khaynah).

6490mán.
6S2 Yemen del Norte.
656 Yemen del Sur.

400 Estados Unidos de América. le Incluye
Puerto Rico.

404 Canadá.
406 Groenlandla.
408 San Pedro y Mlquelón.

América Central y del 8nr

412 México;
4)) Bermudas.
416 Guatemala..
4Z1 Belize
424 Honduras. se incluyen las islas Swan.
428 El Salvador.
432 Nicaragua, se incluyen las Islas Corno
436 Costa Rica
440 Panamá.
444 Zona del Cana'- de Panamá.
448 Cuba.
4S1 Islas OCcidentales, Estados asociados

de las Indias OCcidentales: Antigua,
San Cristóbal (San Klttl), Nevts, Anguila,
islas Vlrgenes Británicas, Montserrat.

452 Haltl.
453 Bahamas.

América del Norte

35Z Tanzanla (Tanganlca. Zanzlbar y pemba).
3SS Seychelles y dependencias (talal Mahe,

SlJhouette, Prallln, Fragata. Wamelle.
y Re~lf., Blrd y Denis, Plate y Coetivy,
islas Almirantes, isla Alfonso, lalas
PrOVidencia, I8laa Aldabra).

357 Territorio británico del OCéano Indico
(Archipiélago de Chagoa).

366 Mozamblque.
370 Madagaacar.
372 Reunión, se Incluyen Isla Europa, lila

Basaal de India, Isla Juan de Nova, Isla
Tromelen e islas Gloriosas.

373 Maurlcio, Isla Waurlcio, lIla Rodrlguez,
talas Agalega y CargadOl CaraJoa Shoal.
(lslas San Brandon).

37S Camores (Gran Camore. AnJouan y
Mohell).

377 Mayotte (Gran Tierra y PamanzO.
379 Zambla.
39Z Rhadesla.
386 Malwl.
390 RepÚblica de Mrlca del Sur y Namlbla.
391 Botswana.
393 Swaztland.
395 Lesotho.

AKBIlICA

204 Marruecos, Incluida I la pane del antiguo
sabara eapaftol, admlnlstrado por Marruecos.

208 Argelia.
212 Túnez.
ZI6 Libia.
220 Ilglpto.
224 Sudán.

Arrlca 0Cc1deDta1

ZZ8 Maurltanla.
232 Mall.
236 Alto Volta.
Z40 Nlgerla.
244 Tehad.
247 Repúblca de Cabo Ve!:de.
248 Senegal.
HZ Gambla.
257 Guinea-Blaau.
260 Guinea.
264 Sierra Leona.
268 L1berla.
212 Coata de Marm.
276 Ghana.
Z80 Toga.
284 Benln.
Z88 Nlgerla

Africa Ce.tral, Oriental, A.tral

302 Camerún.
306 Imperio Centro All'lcano.
310 Guinea Bcuatorial.
311 Santo Tomé y Prlnclpe.
314 Gaoon.
318 Congo.
3ZZ Zalre.
324 Rwanda.
328 Burundl.
329 Santa Helena ¡ y dependencias.

Dependencias de Santa Helena: lala de
la Alcen.lón e islas Trlltán de Cunha.

330 Angola le Incluye Cablnda.
334 Iltlopla.
338 DJlboutl.
342 Somalla.
346 Kenya.
350 Uganda.

Arrlca dell Norte

001 Praneta, incluido Mónaco.
002 BélgIca.
003 PaIses BaJoa.
004 Republlca Pederal Alemana, Incluido

Bctlto Oeste y los terrttorios austriacos
de Jungholz y Mlttelberg; le Incluye
el territorio de Buslneen..

005 Italla. Incluido San Marino
006 Retno Unido (Gran Bretafia. Irlanda del

Norte, telas del Canal e lala de Man).
007 Irlanda.
008 Dinamarca.
024 Islandia.
025 Islas Féroe.
028 Noruega, Incluido el archipiélago del

Svalbard y la Isla Jan Mayen.
030 Suecia.
032 Plnlandls. Incluidas las lalsa Aland.
036 Suiza, incluido Llechtensteln. el territorio

alemán de Busingen y el municipio Italiano
de Camplone d Italia.

038 Austria. no Incluidos loa territorios de
Jungholz y "ittelberg.

040 Portugal, Incluidas las Azores y Madelra.
o·n Andorra.
044 Gibraltar.
045 Ciudad del Vaticano.
046 Malta, incluido Gozo y Comino.
048 Yugoslavia:
050 Grecia.
052 Turqula.
056 Unión Soviética.
058 República Democrática Alemana, incluido

Berlln-Este.
060 Polonia.
062 Checoslovaquia.
064 Hungrla.
066 Rumania.
068 Bulgarla.
070 Albania

t:ll
O
lT1
:l:::.
i3

!
-"," ...-._.~.---..-,~ ..... ~

w
w



.._ , " ..,. ,

\O

~

~
~.

<1>a
~

¡;
~...,

...,...,

ttlo
tr1
::s
~.

13

ANEXO IV
DE~ DE ~NlY.OE NUMERO DE IDENllACACION ASCAL

A
9i1P•

Relación de personas y enlldedes que no hanIJ,; • ADNNS~ DE HItCIENIJIl DE comunk:ado su N. 1. F. al otorgar escrtluras 197
;j' ~ i;¡ o documentos donde consten los actos o

",...ST("IO
contratos relatiYos a derechos reales sobre

(lO. E(¡ONDUIA
CódIOo Mminrl;I,ó\Ci6n I bienes inmuebkts.

Y""""""A

(
~ 1

o Ewaclo ,""",8<10~... etiquetl ilMntifoclllivll
EJERCICfO ...•.•.... D

- PERloDO ........... D
~ l. .J
< IAQIllidoI yflO"'Ibr'I. 1Il.l.F,

o
z 3 s.,G·1Nllmtlre~ .. vlIlpUbli(:.. ""- '~o 1- 1- 1'''-

Q
,

§ Código Posl..t 1- I Pl'oviIlcla I
O.N.I l~"'norrI:w·orazónsoelll

I S S.O, '.....,..,..de .. vIlIpo)bIícIl ""- '~o ,- 1- 1'-
y

8 Cóoi9o PO!olll1 1""""" 1 -- I

!
D,N.!. IApIIIlidoI y nombo. o 'Al,," lIXiII

I ~
s.o'INombo-ecse .. "",pOOllca ""- ,~ ,- 1"" "..-! 8

COdigoP08lI11 1- T -- Ii
¡ D,N.l. I~.,~ o fIaOn-odll

~ o s',G'1Nombo-e dIl ,-.;.a pUbIic.Il- 1.....' 'K 1- 1"" 1'-
~ a

8 Ccld9J Postal 1- I -- I
O.fU l~r"""""'ora:6ll.octld

~ 3 SG INombIecs.lavlllpublicl ¡- Ex ,- 1- I'~
~ "~ "..,,- 1- 1 -- l ..

D.N.!. IApIIIdoI y nombre o lUÍlIl~~:

013 s.G·I~~""'~ 1- ""o ,- 1- 1'-o
o § .--. 1- 1 -- I

D.N.t. ·1~y"llfllbqOru6nKdll

I§ s.G'lNomtndltlll'l'lapublicl 1- "" 1- 1- 1'-
§ "..,,- 1- I -- l·

'1
j
:§

~

i

810 Klrlbatl (antlgualn.nt. Islas Gllbert)
e Istas Pltcalro.

811 1stas WalUsy Fortuna, se Incluye la isla
Alofl.

814 Oceanla Neo-Zelandesa (lslas Tokelau
a Isla Nlue, e Islas Cook).

815 PldJI.
816 Nuevas Hébrldas.
817 Tonga.
819 Samos OCcidental.
822 Polinesia francesa (Islas Marquesas,

Islas de la Sociedad, islas Oambter, \ Islas
Tubual y archipiélago de Tuamotu¡ Se
Incluye la tala de Cllpperton).

Qtroo ....~ de Alta

6(jO Afganlstán.
662 Paklstán.
(:64 India, se Incluye Slkkim.
666 Bangladesh.
tó7 Maldlvas (islas).
669 :;[1 Lanta.
{72 Nepal.
675 Dhoutan.
0';6 Blrmanla. '
680 Thallandla.
684 Laos.
690 Vietnam.
696 Kampuchea (Camboya).
700 Indonesia.
701 Malasta (Federact6n Malaya, Sarawak

y Sabahl.
703 Brunel.
706 Slngapu,.
708 PlIlplnas.
716 Mongolla.
720 China.
724 Corea del Norte.
728 Corea del Sur.
732 Japón.
736 Talwan.
740 Hong-Kong
143 Macao.

AUSTRALIA, OCBANIA y OTROS TBRRlTORIOS

800 Australia.
801 Papus-Nueva Guinea, se Incluye Nueva

Bretaña. Nueva Irlanda, LavongBi, lalas
del Almirantazgo, Bougalnvllle, Buta.
Islas Geen. de Bntrecasteaux. Trobrland,
Woodlark y el archipiélago de la Loualada,
con sua dependencias.

802 Ocean1a Australiana. Islas de Cocos
(Keelln), IstasChrlstmas, islas Heard
y MacDonald, isla Norfolk.

803 Nauru.
804 Nueva Zelanda, excluye la dependencia

de Roas (Antártica).
806 Islas Salomón.
SO? Tuvalu.
808 OCeanla Americana (Samoa Americana.

Mtdway. Wake , Jobn.ton, Klngman
Reef, Palmyra y Jarvla, Sbal1, Howland
y Baker, Guanm. Caroltnu. Mariana.
y Marsha11l.

809 Nueva Caledonia y dependencias.
Dependencias de Nueva Caledonia: lila
de Plos, Is1al Loyauté, Huon, Belep,
Chelte'f1eld • Islas Walpole.
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EJERCICIO ..•.. , ..... O
PERIOÓO ... " ...•.. O

T- 1- !'-

~-

OK.
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0ELf0AGlClN DI~ DE

ADMNSTRACION (.lE' HACIENDA DE

&pIcio~ 1*...~~ ieIIn1itIt:aIl'

NUMERO DE IDENTlFlCACION FISCAL

Retación de penonaG Y enUdadn que no '*'
-- ... N. ,. F... otorgar --,,1197

~ Io documenlOS dundd contbln los actos o

C4digD~"~_~_'_'_ ..~..~ :;:os~ •derecho. ,... tobrt

N.'.r.

5.Uü~:f= "'lI_

~ J¡¡....-._-
r

0,1

•
.'l.

D.N.l.

. ·1-'- ~
z~~.-.....~- ..... ~.-..... ~- !- 1'-

~ COltigoPoel" "I~ ' .. , .. " Pr_

I~--···-
ti a COlIgo...... F

O.N".
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o ~ -....... F I
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~I-'- , . ~ 1
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~ I
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I o ª-.- 1- 1 - l;¡J
id D.NJ. l~rl'lllf\ll"el)-SOCIII I

~ I § ',~ 1-..·.._· . 1- ... 1- 1- 1'-
j o ª .-....... 1- I -. 1 ..~ ...
¡¡¡ r;Joou 1-'-'''-- 1

DELE""""," DE ....,..... DE NUMERO DE IDENTlFlCACION FISCAL

"cdD• Relación ~ persona y enUdedea que no hin
~¡¡j.ll:; "D....."""""'" DE ....,..... DE __ .... N. 1. F... _.......... 197
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RELACION DE PERSONAS Y ENTIDADES QUE NO HAN COMUNICADO SU N. L F.
MODELO 197 DE DECLARACION D\' LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE NO
HAN COMUNICADO SU N.I.F. AL OTORGAR ESCRITURAS O DOCUMENTOS
DONDE CONSTEN LOS ACTOS O CONTRATOS RELATIVOS A DERECHOS

REALES SOBRE BIENES INMUEBLES•

• R. D. 338/1990. de 9 de Marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N,I.F.

Al INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

1.0) Adhiera una de las etiquetas identlflcativas suministradas por el, Ministerio de Economia y
Hacienda. en el espacio reservado al efecto. En el caso de no disponer de etiquetas,
cumplimente sus datos identificativos en las casillas correspondientes (N.I.F.• apellidos y
nombre. domicilio y Delegaci6n o Administración de Haci~mda y su código).

2.0) Consigne el ejercicio y periodo al que se refiere la declaración.

En "ejercicio", 51 consignarán las dos ultimas cifras del ejercicio.

En "penodo", se corysignará. se~ún proceda:

_ "1 TOO, por el-l....1"rimestre

'~'2 T", por el 2.° Trimestre

~3 r, por'el 3." Trimestre

M4 T", por el 4.° Trimestre

3,") Consignar los datos que se solicitan de cada una de las personas o entidades que hayan
incumplido la obligación de comunicar su N.I.F. en el periodo COfr8spondiente, al qtorgar
escrituras o documentos en los que consten los aclos o contratos referidos a derechos reales
sobre bienes inmuebles. (En el caso de personas físicas de nacionalidad española mayores de
14 años. se consignará además de loa de apellidos y el nombre. el numero del Documento

Nacional de Identidad).

4.°) Fecha y firma.

Bl LUGAR DE PRESENTACION

En la Administración. o en su defecto, Delegación de Hacienda del lugar de su residencia oficial.

Cl PLAZD DE PRESENTACION

Dentro del primer mes del Trimestfe natural sigUIente a aquel al que se raliera la declaración.
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