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Asimismo. se establcce por primera vez la posibilidad dé ser
utilizados como medio de comprobación, los precios medios de venta en
la transmisión de embarcaciones y aeronaves usadas. que se aprueban en
el anexo 11 de la presente Orden,. teniendo en cuenta el porcentaje de
deducción que corresponda según los años de utilización de la embarca·
ción o aeronave que se recogen en el anexo III de esta Orden.

En su virtud. este Ministerio hatcnído a bien disponer:
Articulo 1.° La tabla de precios medios"de venta que figura en el

<llle.\o II de la Orden de 30 de enero de 1987 queda sustituida a todos
los efectos por la que se recoge en el anexo 1 de esta Orden.

Ar1. 2.° Para la 'práctica"'dc la ríquidacíón se podrán tomar en
consideración los precios medios de venta-de embarcaciones y aerona~
ves usadas que se incluyen,en el anexo JI de ,esta Orden. en cuyo caso
el cálculo de la base imponible se efectuará aplicando a los precios
mcdios cI porcentaje de- deducción qoc corresponde según 'los años de
utilización, de acuerdo con las tablas que se insertan en el anexo UI de
esta Orden. - . '.

Art. 3.0 Los" prccio~ medios de venta -que se aprueban por' esta
disposición serán utilizables.como medio de comprobación en la gestión
del Impuesto sobre Succsioncs--y ·Donacionc5<'·-· - . , :

D1SPOSICJON FI~AL'

La presente Orden entramen vigor el día 1 de enero deJ992.

Lo que comunico a V. lo para s.u conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1991.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr., Secretario general de Hacienda.

En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes.

ORDEN de 26 de dícíembl'e de 199f pOI' la qué se aprueban
los modelos de dec¡aracíolle.~ dd Impuesto sobre AClil'ida·
des Económicas utílí=ables a partir de la entrada en I,;igor.

. dd Imlmesto.

El Impuesto sobre Actividades Económicas. 'Creado por la ley
39/1988. de 28 de diciembr~. Rcgul!'d<!ra. de las Haciendas Loca,le.s." es
un tributo local de exaccIón obhgatofla en todos los mUniCIpIOS

, comprendidos en el ámbito territorial de aplicación de dicha norma, Sin
embargo, pese a este caráctcr de tributo local, la ley ,39/1988 ,enco
micnda a la Administración Tributaria del Estado la gestión censal del

'Impuesto. . . , '. .
Esta gestión censal se Ifcva a cabo por medIo, d~ ~n lnstrumento la

matrícula del Impuesto. cuya formación y man~n1mlerito son·compe~

u'ncia exclusiva dc la AdministraCión TributarIa-del Estado. y que se
Cl1l'llcntra regúlada cn el Real Dccrc,to 1172/1991. de 26 de juli,?.por el
quc se dictan normas para la geslló del Impuesto sobre Actlvldades
Económicas. -

Como. en todo impuesto gestionado a partir de una malrícula,)as
obligacioncs formales de.l<?s suJ.etos p.1sivos ~c reducen a I~ comu~ltca
cion, a los órganos adnllnlstralivos que gestIOnan la' matricula. de fas
circunstancias Que provocan su inclusión O exclusión en la misma. o la
variación dc'los datos cn ella contenidos. Estaeomunicación se hace por
medio de las correspondicntcs· declaraciones tributarias de alta. baja o
variación. respectivamente, de acuerdo con lo previsto en los anículos
4.°, 5,° Y 6.° del citado ,Rcal Decreto 1172/1991. . '

En estos tres artículos se especifica que las declaraCiones de alta.
variac-ión y baja se realizarán en los modelos que se aprueben por el
Ministro de Economía y Hacienda. En cumplimiento de csle man~ato
v por medio de la Orden de 31 "'tIc julio de 1991. se aprobaron cmco
illOdclos de declaración a utilizar durantc el periodo de formación del
censo inicial del Impuesto. denominados con los nümeras 840,-841, 842,
843 y 844. El uso de CSIOS modelos se circuns~ribe a la presentación d;e
aqllcllas dcclaraciones dc alta. variación o baja que hayan de prodUCir
Sll~ efectos en la confección del censo inicial del Impuesto. como ya se
~('ilalaba en la Orden citada, de tal manera Que en ellos se cumplimentan
las altas quc se prescntenen el período de formaci~n de dicho censo, del
9 de septiembre al 31 de diciembre de 1991. es deCIr. antes de la entra~
en vi~or del Impuesto. y las variaciones y bajas que. presentadas despues
de dicha fecha. 1 de enero de 1992.- modifiquen las altas inicla~es
presentadas en el período de formación del censo. En concreto: las ~J~s
y variaciones" a las que se refiere < el apartado 4 ~e la dlsposlclOn

f

transitoria primera del Real Dccret'o 1172/1.991 •. que, prescntada~ en
enero de 1992. se refieran a situaciones. ceses o variaciones, ocumdos
con anterioridad al. día 1 de enero. y las variaciones por cambiO ~e la
opción entre los distintos tipos de cuota a los que hace rcf~rcncl3 la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 1172/1991.

Dada la vigcnci;¡. tcmpol11llimitada de los m~dos aprobados por la
Orde.n de 31 de julio de- 19~ L se hace necesan~ '!probar m~Jdos de
declaración para la presenlaclón de las altas. vanaClOnes y baj<l:s que se
produzcan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Impuesto. el 1 de·cnero .de 1991. lo que se lleva a cabo por medio de
la presente Orden., . . .

Así se aprueban los modeloS" de declaraclOn. denomu.1ados. con los
Ilúmeros 845 '1 '846. que se utilízará!, ,para las dc~la~aclOncs de alta.
variación y baja, segun se trate de aCllvldades ec,onomlcas qu~ tributen
por cuota municipal o por cuota provincial o n~clOnal. respc-etlvamenti?
Asimismo. se a{'rueba un tercer modelo. el numero 847, para cumph~
mentarse mediante medios informaticos,

A estos efectos, yen uso de las autorizacioncs que tiene conferidas,
ciMinístro se ha St;rvido disponer.

Prímero~-Se aprueba el modelo 845. «Impuesto sobre Actividades
EconómÍl-'ll5. Cuota municipal». que figura en el anex.o I de la presente
Orden. Este mod~lo será utilizado por aquellos sujetos pasivos que
cjerian actividades empresariales clasificadas en las tarifas del Impuesto
-sobre Aétividadés Económicas-con' cuota municipal o que. pudiendo
optar entre varios tipoS de cuota, elijan <,uotas municipales. Igualmente
se utilizará por Jos sujetos pasivos ,que ejerzan actividades profesionales
o' artisticas. Se utilizará:. tanto· en· el caso- de alta· en el censo para
actividades económicas iniciadas 3 partir del 1 de enero de 1992 como
en.cl caso de variación o bqja producidas después de la citada fecha.

Scgundo.-SC aprueba el modelo 846. «Impuesto sobre Actividades
· Ecenómicas. Cuota provincial o nacional». que figura en el anexo n de
la {'rcscnte Orden. Este modelo será utilizado por .aquellos sujetos
paSIVOS que ejerzan actividades ~mprcsa.rialcs clasificadas en,las tarifas

¡del rmpuesto sobre Actividades Económicas con cuota provincial o
nacional, o que. pudiendo optar entre cuota municipal. provincial o
nacional, elijan cualquiera de las dos últimas. Se utilizará tanto en el
caso de- alta en el censo-pa~actividades económicas iniciadas a'partir
del 1 de encrU de· 199'2 como en ef caso de variadón o baja producidas.
despues de la citada fecha. .

· Tcrccro;-Sc llprueba el modclo 847, «Impuesto sobre Actividades
Económicas. Declaración informatizada», que figura en el anexo I1l d~
la' \,fCscntc Orden. Este. modelo será utilizado por aquellos sujetos
pasIVos. cualquiera que sea s,u actividad yel tipo de cuota con QUc. figure
clasificada en las,tarifas del impuesto, que presenten una declaraCión de

':lita. variadón o bajá realizada mediante el proceso informático elabo
rado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Se utilizará para
aCli"idadCs· económicas iniciadas a partir del I de enero de 1992.

Cual1o.-En los casos de declaraciones de variación, motivadas por el
cambio de oPción de la clase de cuota municipal. provincial o nacional,
Sl'gun autoricen las tarifas. se presentará una declaración. en el modelo
aprobado por esta Orden. correspondiente. a la opción inicialmente
degida pOr cada 'alta realizada en su día y además la declarnción o

· dcclaraclOnes, correspondientes a la nueva opción efectuada en el
modelo utilizable ¡:>arJ esta ultima de acuerdo con lo dispuesto 00. esta
Orden. -

Quinto.-I. El órgano competente para acordar la inclusión. exclu~
sión.o variación' ceflsal. 'así como para la práctica de la liquidación del
Impuesto, cuando_ proccda. y para la nolificación de estos actos
administrativos será el Jefe de. la Dependencia de Gcslión Tributaria o
cI' Administrador, según se trate de Delegaciones o Administraciones de
la Agencia estatal de Administr~ción' Tributaria. rc~pectivament~..

·2. Los ingresos correspondientes a las declaraCIOnes cuya liqUida
ción haya sido practicada en el momento de su presentación. es decir,
las' que se refieren a cuotas provinciales o nacionales. se realizarán a
traves de las Entidades de Depósito que prestan el servicio de Caja en
las Delegaciones o AdrÍlinistraciones. cnlos plazos Que señ':l~a el
~aparlado 2 del óTnículo 2Q del Reglamento General de ReeaudaclOn.

DlSPOSICION· FINAL

Esta Orw:n. entrará en vigor el día 1 de enero de 1992.

Madrid, 26 de diciembre de 1991.

SOLCHAGA CATALAN

En euplemento aparte se publican los anexos correspondientes.
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1 AGENCIA ESTATAL. DE AOMINJSTRACK)N TRIBUTARlA

DElEGACION DE IMPUESTO. SOBRE

~~!1 ACTIVIDADES ECONOMICAS 845",...a_ .. 2 ADMINISTRACK)N ce 3 COOlGO
Mll'lISTEl"lO CUOTA MUNICIPAL

CE e:CONOMIA
I ! I ! ! Iy HA(:1€NQA

APARTADO' t: DATOS lDENl1FlCA11VOS DEL SUJETO PASIVO

(AOHlERA UNA ETlOUETA EN CAQIl. UNO DE lOS EJEMPlARES 0El IMPRESO.

SI NO DISPONe DE E'!JCIUETA6 ClJMIlUMENTE LAS CAS&U..AS & A 23. AMBAS

INQ.USI\IE. CE ESTE APNfrNJO CON LOS·DATOS QUE SE SOlICfTAN Y

~~DEUU.'. O. EN su DEFECTO OEI. D.NJJ.

s EJERClao:

6 DECLAAACtON DE:

ALTA.

BAJA '.0>>> .» ...
DEClAR. COMPlEMENTARIA ..

yARtACION
O ALTA

CAMBIO CE OPClON DE LA ClASE CE CUOTA O BAJA

ELEMENTOS TRIBUTARlOS. ....•.... .•O
OTIlAS CAUSAS ...•... .. •. . O

1 N! REF.

.

~ 11 aG.1'2 NOMSRE DE LA 1M PU8UCA '

~~ 20 001> POSTALi 211'''Nle.." -

1'· ...........
.r,~w.114 NUM·11SKM.116 ese'j'T PISO 1'8 PTA._! 19 TE~NO

r22 c. .......123 PFlOVWClA I 2<C COO,. JIIROII.

r "1 I .

S APARTADO u: REPRESENTANTE

_1".... F. 1" AFEWIlOS Y NOOEN o """" llOC>AL

Z 21 aOJ28~DELA~~ 11IC.~I30~~ 131 KM 132~ I~ ~ 134 PTA. t3S T!LEFO~

iil i 311 001> POST... : 37 M"Nle.." ~.. C. MUN.~" """"""'" I .. 001> """'.i L.:..l.._---L ---:_"..-J..-...I---------J---J----I

a: APARTADO lit: DATOS DE LA ACTMDAD!1-'"J't;T1PO;;:;OE:;:.;ACTMllA<>.:::;.;:::.:::;..==--=D::.:EM=-PA~ESARIAL=~:......~D:::..~PAOf=:ESIONAl.:::=-=--_--=D:::.:.ARTJ:..:::ST!CA:..::::::..._.LI...:D=-:LOCAL:.:.:..:.AF~E::CTO~;!"";:;.!RE:::;CT.;,:"AM::;,EN~TE=----1
:: 42 DESCAIf'CION DE LA ACTI\Il[),A[): " [43 GRUPO o EPlGPAFE;

I !!! 1 I

45 MUNICIPIO

OOMICIUO DE LA ACTIVIDAD:

1... e. hIUH. 147 PROVINCIA

r¡
I ... con. PRCN.

I

60 NOTAS ooe SON DE APUCACION:"

65 REGt.A(S) QUE SON CE AI'l..ICAClON:

61 AGAUPAClON

REolA4.·2 F);I I
63 EPlGFIAFE I 1 I 164 N:::T!". PRlNClPAl;

I ! I 1 I 1

ll6 EXENClON QUE SOlICITA: ART. 83. L 4): I 1 ART.83. l. ~ 1 I
-168 ~ BONIFIC... I69 FECHA UMlTE:

10 FECHA CE INICIO, VAFllAClOH o CESé EN LA ACTMQAO, o EN el uso DE LOCAl. INDIRECTAMENTE AFECTO:

11 CAUSA DE LA vAAlACION o BAJA:

13 AfIO EN QUE INIQO LA ACTMDAD POR 1.a VEZ \SOLO~

14 INFOAMACION AOIC1ONAl:

APARTADO IV: LOCAL AFECTO lNDIAECT.EHTE A LA ACTMOAD
78 .

I
15 N,· REF:

.

r tt coo.~.

USO O DESTINO, ~.
(010<_ .

(AJrnac6n. depósito, centro de dirección, administración. cálculo. etc.)

111 C. MIM. 80 PAOVlNCIA
F .

: t4 c::oo. w. :85 NUM. 86 KU'181 PrO. 1M ese. 189 PISO 190 PTA.191 TELEFONO
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APARTADO V: ELEIIIN1'Oa ".."..uuoa y CUOTA

CUOTA CONSIGNADA DIAECt~ ••UIa ·!"NlPAS

. "':.._ _ -- ~- - --.-.-.- --.--.-..--._ .. ·--··~-··--t---'---+ __-:----__I
~,:.....~ ,._,.,_~, ..•_.,.c,.~ ...c:•••_c.,..__ __.._._ -',_·_ -'-c.._.. ......- .c.::..,-.=t--=-=-=;,.-f.,;.,-----"-'-f
,- -..- - - -.- - -.- --.- -.- - -~-+...:..-.---t----:-----1
6.- • -..................................- - - -..-..- -- -- _ _ _._ __ __ _ 1-----+------1
7.·' __ _, _ _ _ _ _ _ •..•_._.+- +~ -1
8.-
........................._- - .•- •.- - - -- -.-._.;;;;.;.~ _.. __••_ _- C·.:¡:..Cl·JL- 4

41942 .

9S SOlO PARA ~ AQRUPAQONES 67 y 88;. NUWeAO ~-UHlToWQ' euoTA

~.~."!"':n.Y~.}!'.'.". ..~ _.. _ _ _ __ _._......... '.·.c.c+·-:.;."-'-'--_..,-l'-:-------4
~,.~~:!!Y~..~ B _ _-_.... .."

...__ _ _ _._ _ _._._;;;;.;.L-_---_-..-::::::.:::..l-.._-_~,.-- - - - - I:..:T"",-----1

.

,

.

..

.'

CUOTA

.'" ","
. ,>'.:

.' ". ••••

'"

.

·•
·

I '

.

1",-1,"1,

CUOTA MAOUINAS RECFlEATIV,t,S

CUOTA AN'T'ES DE,~ o lNCFIEMENTCl6 (82 6;'4... 1015) .__

.

.•NCREMENTO Iml

,,'
III LOCAl.

. .
CUOTA DE TARIFA O IMPORTE MINIMO (120 + 96)

m" . ,"

z
o
o
<
o

127 En • ct. ,
en_doD_D __

-'"
do ,.

~..
o
z.

. .

. Contra 81 acto de inclusión o exclusión en lB MatrIcula dellrnpue$.to sobre Actividades Econ6micas o de variación de los datOS t(OI'Jtenidos en
lB misma. que se lB notifican, podrá inteq>o<ÍBr recurso do tepOIición ante el Jefe do lB ()ependenciIJ do _ o el _ que dicta

el acto. en el plszo de quinCe dIss hábiles Bcontar d.de el siguieItte al de la pteBBntB notiticaci6n. o 1YICIBmación ante. Tribunal EconómICO
Administrativo Regional en el mismo plazo, Sin que puedan interpoflefW.simuIt~. ambos l'8G'U1IOS.
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.*e 1 AGENCIA ESTATAL.OE A!»MNISTRACION TRIBUTARIA
DEl.EGAC1ON DE IMPUESTO SOBRE ,

-
~~-' .'~ ACTIVIDADES ECONOMICAS 845'1-';'.4.'; 2 AOMINISl'RAC1ON DE 3 CCOIGO
IohNISTVUO CUOTA MUNICIPAL

MECONOMIA
v HACIENDA

, 1 1 I I I

o

8 DECI ~FW:1ON DE:
ALTA. >. ,•••.•
SAJA .... .- .....•..

OECLAR. COMPLEMENTAFUA .

l.'DHleRA UNA E'fM?lIETA EN CADA UNO DE LOS EJeMPlAFlfS 0éL lMPAESO,

, SI NO OISPONE DE ETIOlJUAS CUMPUMENl'f: LAS CASlU.AS 8 A 23.~
lÑcLustvE oelSTf; NWrr/JDO CON I.OS Df<TOS QUE~ SOUCJTAN y

ACOMPNE FOTOCOPtA OE!L. N.t.F. o. EN su DEFeCTO DeL D.m.).

YAAlACION O ALTA
CAMBIO DE OPClON DE LA Cl.ASf DE CUOTA O SAJA

ELfMENTOS TRlBUTAFUOS .. __ O ~

OTRAS """""'. •• •• . .• O

, t7;-:::N.~'REF¡;;;.---------------""

•• o

8N.I,F. 'ISlAPEWOOSVNOMeFlEO~~'

~ 11 $.a..1'2 NOMBRE DE I.AVIA~

~~ ro eco. POSTAl. 1" MOHICIPIO

I

I:2~;~"4 HUM 1'~ KM l'S ESC.1'~ PlSO 1'8 PT~ "9 TELEFOHO
. 121,C. MlJN.I23 PROVINCIA . I ~4 coo. PROV.

1 I I

l~~:VlA (30 ~., 31 ~~. +~ E$C. ¡33 PISO 134 PTA.I35 TELEFONO

, 1_ C;...,.., 139 PAOVlNCIA I -40 COD. PROV.

I I
o

I APARTADO"'"--;¡ 25 N. l F. .12& APEWOOS Y HOMBRE o~ SOCIAl.

I "~G'1"~~ LA W. PIJBUCA

::5 i,. coa. POSTAl. 1" M_

~
~ APARTADO tU: DATOS DE LA ACTIVIDAD

~W L'",'",T1",PO=;;;OE=ACTM"""OAI>-;-:,,'==_D:c..._EMPRE__SAR_IAL--_D_PROf'E__S_IONAL_o o..;D:c...ARTI__STlCA ..L-I_D_LOCAL__.,AFECTO==;;;'NO"",'""ECT=A",M"E;::NTE_-¡
,. 142 OESCAIPCION DE LA ACTllllOAO'. ~. _ 1013 GI'lUf'O o EI'tGRAf'E:

.I ¡ 1 1 1 !

45 MUNICIPIO' l. c. MUN. 47 PROVINCIA

I o 1
1 48 COD. PROV.

I
DOMICIUO DE LA ACTIVIDAD:

60 NOTAS oue SON ce APUCACION; 1 &1 AGfIlUPACION I I 62 GRUPO 1 1 63 EPlGRAFE l. -I 164 ACTIV. PRINCIPAL

6l'i ReGLA(S) QUE SON CE APUCAClON: AEGl.A4."2F):! REGtA1.": t 1 1 1 ! I

11 CAUSA DE loA VARIACION o BAJA; I

72 CAUSA. CE LA 0ICt.ARACt0N COMPlEMENTARlA:

13 AHo EN QUE INICIO LA ACTMOAO POR 1."'vez (SOLO PROFESIONALES¡: 1 -

14 lNFOAA4AClON AOlClOHAI...: - I 7S N.' REF.:

APARTADO IV: lOCAL AFECTO tNOfRECTAMENTE A LA ACTIVIDAD

"
uso O DESTINO, LLJ

(Ver instrucciones)

(Almacén, depósito. centro de dirección, administración, -cálculo, etc.)

1.81 coo.~,

I
86 KM: '87 PTO'I88 :SC·I89 PISO 190 PTA 191 TELEFONO

.t 71 C. MUN. 80 PROVINCIA

1
t lMCOD. 1M. 185 HUM.

I

~ n ceo. POSTAl I 78 MUNICIPIO

~ "Mol" NOM~RE DE LA 'AA PUBUCA

o
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APARTADO v: ELEMENTOS TRlBUTNUOS Y CUOTA.

'''. :. .

. IMPORTE UNITARIO CUOTA'
. . . . .

"0•..•.•....•...•.., ..:...•.....•....•::! __•.•,_..:.~ •.._ .•_.~.i.:~.: ..,. -:- -:.-..- - t--- -t..,-- --....
..,.:- , - - __ --,~_._'_._ - ~_..--- j----:-..,-t-----.....
~ _ - -.- -- ---- - --.- - - _-t--'--+..,---..,--...
~:: ,'~ '._m._ .:." .,.-..:: '--- -----'--.------..,....-..-.-,.-~_._.- ~.--.~ ...;,- , -.-+--::.----4-------4

~;:::.-.=:=::=::::==::====:.=:==:=:.-==:::::=::::::::==.'''.~::.::.::.::.::.::.::.::.::.t:::::.=:=-----1
~:: -- : -- - _ .._- _ ...•--..•:..-_ -- --.- , ..~.., --'--....,...-l_-----_1

- - - _ - - --..--•.--_ -- ;;..:-_._ ..:...:.. _ ...:... _::.::.f.:..:J-1 ........

95 SOlO PARA lAS AGRUPACJ9NES 11 Y ea: .fU,ERO IWOAT! UNn'ARIO CUOTA

~.:~~::-~-¡_._------;"'._-, .:. ......N ....... o,' -. ~•.l.·--::-.-.._--..- ..,.·_..·.l.j..------_---_-----_----·+j..--T-_------.-:'::::::~
•__ ,._.00> _._._•••__.•".__,-••••••_ •••_.-,. .-•••..,...---.-------••--:------ _1

SUMA_'_. •• ..__....~.,....c::.L....... ......._1
. . '.

" 8) LOCÁL ............,..., ":
TOTAl ~ OJMIlUfMLl,:

" ..
. ' ' .'. . ..... .. .'.

..... .11

, .11

CUOTA

,

.' .... c.
-CUOTAtMQU!NAS-RECREA1lVAS ,-'- : , f:

"

INCREMENTO 1'"I .

.. .. ",: . '

'"
...

-';-¡

•

.. , ....

. . .. ,...., . .. " .', . ... ' .
CUOTA DE TARIFA o IMPORTE MINIMO (120 +ll8l. ." •.

.
'21

12e FECHA Y FIlMA DEL' F\JNaC'JNIC):...
%
<>
'o
<" .
~

...
o
%

""" ..' 127 En a de

En calidad de [) titular O .....ta"Ul

--.
do"

.

Contra 61 acto de inclusión o '*XcJusión en lB MatricUle del Impuesto SObre ActivÍdldes Econ6micas o de variación de los datos contenidos en
la misma, _ se la notifican, podrá interponer recurso de f8P08ÍCÍÓIl- el JtJIe de lB Depsndenc/a de Gestión o el__ dicta

el acto, .., el piBZD de quince dlBs hábiles ¡, contsr _ el siguIonto el de la_/ti notifICaCión,0_ an/tl el Tribunsl Económico

Administratlvo'~ BfI el mismo plazo. sin qtMJ puedan interponerse sirnU/tátJelIfn& ambos'rscursos..
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CUOTA MUNICIPAL

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO.MOO.84S

ESTE IMPRESO SE UTILIZARA PARA:

1) DARSE DE ALTA DE LA ACTIVIDAD EN EL I.AE.

11) DARSE DE BAJA DE LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.

111) DECLARAR VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD EN EL IAE

IV) DAR DE ALTA UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTlVlDAD EN EL I.Á.E

V) DAR DE BAJA UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.

VII DECLARAR VARIACIONES EN UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVlDAD EN EL IAE

VIII RECTIFICAR DATOS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL IAE. (DECLARACION COMPLEMENTARIA)

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPCION EFECTUADA LAS CASILIlAS SOMBREADAS DEBE~

DEJARSE EN BLANCO.

CASILLA 3:

CASILIlA 74:

CASILIlA 65:

CASILIlA 93:

CASILIlA 127:

CASlLIlA 97:

CASILIlA 95:

CASILLA 4:
CASILLAS:
CASILIlA 6:
CASILIlAS 8 y 9:
CASILIlA 10:
CASILILAS 11 a 23:

CASILIlA 70:
CAStlLA 73:

CASILILAS 25 • 39:
CASlLIlA 41:
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CASILLA 43:

CASILIlA 66:

CAS1L1lA 60:

1) ALTA DE LA ACTIVIDAD EN EL IAE. .

CASILLA 1: Consigne la Delegación deta Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda al municipio donde vaya d ejercer la actividad.
CASIl1A2: Consigne la AdminIstración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda al lugar donde vaya a ejercer, la actividad.

En caso de que no exista Administración deje esta casilla en blanco. .
Consigne el código de la Adrninistración que ha designado en la easilla n.O 2. salvo que ésta se hubiera dejado en blanco. en cuyo caso
debe consignar el código de la Oelegacipn.
Adhiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas números 8 a 23.
Consigne el año al que se refiere- el alta.
Márque con una X la casilla de "ALTA". ~

Consigne el dato que se indica en las mismas.
Indique el anagrama, si existe. Oéjela en blanco. si es persona física.
Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilio fiscal. En la casilla 11 ~SG" consigne las siglas: AL (alameda), AV'(avenlda).
CL (calle), PS (paseo). PZ (plaza). etc. .
En el caso de que la declaractón se presente por su representante. 'consigne los datos del mismo.
Márque con una X la Casilla correspondient~ al tipo de actividad, empresarial. profesional o artística, en la que se da de alta.
Consigne, en términos claros y suointos, la actividad Que pret'*lde ejercer.
Curr:ptimentarla a la vista de las Tarifas e In!'ltr.JCCi6n del Impuesto. sobre J\clividddee- Eco.,ómicas aprobadas por el Real Dectet:o Leg:isl;~tiYo

1~75/90. de 2e de septiemore (B.O.E. ciel29 de septiembre, 1 y 2 de octuUre) y riea! Ottcrato LegiSlativo 125S/1391. de 2 ti. agosto (B.O.E.
del 6 <le agosto) para fa actividad de ganaderia Indeper>diente. Si Vd. tien& dudas respecto a tos datos a consignar en ésta o en las
siguientes casillas solicite información en su Delegación o Administración de la Agencia Estatal·de Administraeion-Tributaria.

CASILlAS 45 Y 47: Consigne el municipio y la provincia donde va a ejercer la actividad. con independenda de que disponga o no de local.. .
C~ILLAS 49 a 59: Consigne los datas que se indican correspondientes-allocal donde pretende ejerce:-- la actividad. En la casilla 4.9 '''SG'', consigne las siglas:

AL (alameda), AV (avenida), el (calle), PS (paseo~, PZ (plaza), etc. Si no va a ejercer en local determinado deje estas casillas en blanco.
Si hay' notas al pie de su &grupacron. grupo o~epigr.ife de las Tarifas que le sean de -8.plicación en su actividad y qUe signifiquen un
incremento o disminuciqn .de la cuota. deberá consignar et nUmero de orden de Ia(s) nota(s) en las casillas en blanco (empezando por la M
la izquierda). situadas en las casillas 61.62 Y6'3 que corTeSP<?Odao de esta línea. En el caso que dentro de una misma nota, exitan varios
párrafos alternativos, se indicará el número cie orden del párrafo. Además consignarA, si procede, en la casilla 64; el grupo o epigr8fe de la
actividad principal que se ejerce simutt3nearn9ntecon la actividad otljeto de esta alta., y que da iugar a un:! modifICaCión de la cuantía de .
ja cuota.
Si le son de aplicación las reglas 4a.2.F).ó. 7a de 1a.1'1~trucción(serv~oscomplemcntarios·enho8pe:daje o simult~.ida.d en.f.~ y
qUE:- signifiquen. un incremento o distninución .de la cuota deberámarcar con una X la casilla correspondiente. Además se clJ!llplirrient8rá la
cas¡:la 64,indicando a grupo o·epigrafede laactiYk1adprincipal. _,. ,_ . ". .. -" .... ~
Si se encuentra ,comprendido eñ algun caso de los indicados en las I~as d) y e) del artículo 83.1 de la Léy 39/88, de 28 de, diciel"lbre:
regutedora.de las Haciendas Locales (B.O.E. del 30 de'diciembre); 'debera marcar la casilla co~pondientey adjuntar un oscrito solicitandO
la exención. ' < ., ..". •

Si le corresponde disfrutar.de algún benetJcio fiscat deberá indicar la norrna en laque se ñilcoge. En.'ta casilla ea Consigne el porcánta¡e de
bonificación que le co.rrespof.1de Y," la 69 la fecha en que termina el derecho a su disfrute. .
Consigne la fecha de cemienzo de 18 actlvidad'en·ta que se está dando de alta. .' . ,. . , .
Si se está dando.de 'BIta come profesional, consigne el año.en que inició la actividad por primera vez, ~ue posteriormente se,hubiera
dado de baja.
Utilice esta casilla pBra indic8r aquena infonnaciónqueconsidere relevante Y,· especialmente. los epígrafeS, enlossupuástos en·q:ue'1as
T2rifas est~ezcan la cuota a n!vei de gnlpo, pero' indicando que a títuto meramente inforrr.ativo se declaren ~lIC:tIvidades~~
se realicen.' . . . -

Indique los ek3mentos en función de los cuales viene determinada la cuota en las Tarifas, sien)pre que: ésta.. no~ una cantidad fija en
pesetas, y a continuación, "en la columna NUMERO el número o cantidad del mismo, utilizando una Unea para cada elemento a partir de la
1 Y en el mismo orden en que figuran en las Tarifas (por ejemplo, obreros· ...S, .kilowatios..27). Si se trata de la áctividad Qe ganaderfa
independiente y el alta corresponde al grupo 071, explotaciOnes mixtas, consignará en cada línea el.grupo o epfgrate y el número corresponí
diente a c~da actividad que ejerce. Si el número de actividades es superior ,a 8, presente, aderrlás un segundo'.mode.lo como decIaraciór(
complementarta, haciéndolO constar expresamente en ambos modelos. . . 1
Sise dé de alta mediante esta decIaraoión en las agrupaciones 67 Y 68 de las Tarifas (servicios de alimentación y hospedaje). consigne en
la columna NUMERO ell1ÚfT1!!l'O' de máquinas recreativas tipo A Y 8 que teng¡l instaladas. respectivamente. - <

Cumplimente esta casiltatndicando la superficie en metros cuadrados dellocaJ donde ejerce la ~~iyídad, .saIvo que no disponga de éste
en cuyo caso la dejará en blanco. Si procede. deberá cf'tstingulr las superfICies que, dentro de un mismo recinto, se computén íntegramente,
de aquéllas alas que le es.deaplicacióo a1gUn tipo de reducción (Regla 14.1.F) .b) 6 c) de la Instrucción del Impuesto). como son les no
construidas o descubiertas dedicadas.a 'depósitos'de materias primas, de agua, secaderos, locales para la enseñanza, etc. Deberá cumplí"
mentar la linea o lineas qué correspOndan a su caso, siendo la linea 0.1 la utilizable para los casos nonnales sin ~ucción. En la" Columna
TOTAL indique fa superficie total comprendida dentro del polígono 'del mismo; expresada en metros cuadrados, y en su caso, por la suma
de todas sus plantas. En la columna RECTIFICADA consigne la superficie resultante de multiplicar las cifras de la columna "tof:aI" por )os

numeros que figuran en la .columna "'X". En la colul!lna COMPUTABLE consigne la cifra resultante de multiplicar por 0,95 la ..rectificada".
Si se trata de la actividad ·de hospedaje se muhiplicará por 0,60 la rectificada. pero. sólo sobre. la superficie destinada direclamente a la
referida actividad. al resto se lemuhiplicará por 0.95. Calcule la,¡uma de todas las líneas (0.1 a 6) y ponga el resultado en·tas casillas 98,
99 Y 100. (Los ganaderos no cumplimentarán esta casiila 9n.., . . . _. ., , .. _ ' .
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y ta·finna del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de representante.

CASILILA 67:
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11) BAJ!\ DE LA AC1MIlAO EN ¡;L I.¡I.É.

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS J .84, .CCNFORME ALAS INSTRUCCIONES,QUE SE .RECOGENEN EL APARTAllO I (AlTA DE '-'" ACTIVIDAD EN EL IA.E.) y,
ADEMAS,LASSIGUIENTES:'" •.'_.-.'," .. ' ' ._ , ,." ,,--.".', "

, CASILLAS:
CASILLA Q:
CASILLAS 25 a 39:
CASILLA 41:

i CASILLA 42:
CASILLA 43:
CASILLAS 45 a 47:
CASILLAS 49 a 59:

CASILLA 70:
CASILLA 71:
CASILLA 75:
CASILLA 127:

Consigne el año·al que se refiere la baja.
Márque con una X la, casilla de "BAJA".
En el casó de que la declaración se presente por su representante. consigne los datos del mismo:
Márque con una X la casilla correspondiente a la actividad empresarial. profesional Ct artistica que realizaba.
Consigne.'entérminos claros y sucintos, la actividad en Que se da de baja.
Consigne el grupo o epigrafe c;:te la actividad en la que Vd. causa baja.
Consigne el municipio y la provincia donde ejercía la actividad.
Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ajereis.directamente la actividad. Si no ajereia en focaf determinado deje
estas casillas en blanco.
Indique el día, mes y año en que cesó en la activktad.
Indique el motivo por el que causa baja (fin de actividad, fallecimiento. cambiCl de actividad. etc.).
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaracIón que presemóde alta de la actividad.
Consigne la fecha de presentación de esta declaraci60 y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de t¡t~'ar o de representante.

CASILLA 5:
CASILLA 6:

CAClUA 75:
CN?ILLAS 93 8 97:

CASIL:.A 127:

CASILLA 67:

CASILLA 70:
CASILlA 73:
CASILLA 74:

CASILLA 1:
CASIlJJ'. 2:

CASILLA 3:

CASILLA 4:
CASILL.A5:
CASILLA 6:'
CASILLAS 8 Y 9:
CASILLA 10:
CASILLAS 11 8 23:

'CASILLAS 25 .39:
CASILLA 41:

, CASILLA 42:
CASIÚA43:

IIQ VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTAllO I (ALTA DE LA ACTIVIDAD EN EL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS) y, ADEMA5, LAS SIGUIENTES:,

Consigne ~ año al que se refiere la'variación.' . .,',' ,.- "
Dentro del apartadQ de "VARIACION", dependiendo de la causa que motiva la misma, marque con una X la casilla correspondiente según
se indica a continuación: Si 58 trata de variación por el cambio de opción de la clase de cuota. municipal. provincial o naclonaly esta
declaración supone la baja en el censo marque la casilla "baja", Si supone un atta en el censo marque la casilla "alta". Si se trata ,de un
cambio en la cuantía de los elementos tributarios, incluida la superflcie de los locales, marque la casilla de "elementos' tributarios:' Si son
otros motivos los que originan esta declaracióo'marqi.Je la casilla "Otras causas";' .

CASILlAS 2'5 a 39:' En el caso de que la declaración se presente por su representante. consigne los datos del mismo.
CASILlA 41: Marque con una X la casilla correspondiente "a la- actividad empresarial. profesional o artistica que realiza.
CASILLA 42: Consigne. en términos claros y sucintos, la aet;vid3d que ejerce.

.' CASILlA 43: Consigne el grupo o epigrafe de las Tarifas córrespondiente a la actividad que ejerce. .
CASILlAS 45 Y 47: Consigne. el municipio y la provincia donde ejerce la.actividad. Si la variación consiste en un cambio de municipio deberá presentar un alta

y una baja.
CASILlAS 49 a 59: Consi9~ los datos que se indican. si dispone de local. '.
CASILlAS 60 a 67: Cumpliméntelas de acuerdo con las instrucciones Que figuran respecto a estas casillas en el apartado I -alta de fa ,etividad en el IAE." Si

esta declaradón_supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción de la clase de cuota. no cumplimente estas 'casillas.
CASIllA 70: Indique el día, mes y afta en- que se produjo la variación en su actividad.
CASILLA 71: Indique el motivo por el que presenta esta declaración de vwciÓfl.
CASlUA 73: Si se trata de_ profesional, consignA tll año e" que ink:it\ su actividad por primera vp.z.
CASILl" 74. utiiice ~b casllld para Indicar aquella intonoaci6n que considE!re relpvante f, especialmente, los eplgrafes en los SUPl-lfJStos en que las

Tarifas establezcan la cuota a nivel ,de grupo pero indicando que a titulo meramente informativo se declaren las adlvidades concretas que
se realicen.
Consigne el número de referencia que figu:c. en la casilla correspondien~é de la declaración que presentó de atta en la actividad.
Cumpliméntelas de acuerdo con las instrucciones que figuran respecto a estas casillas en el apartado I -alta de la actividad en et tA.E. ... Si
esta dedaraclón supone, la bajli en el censo motiv::tda por el cambio de opción de la clase de cuota. no cumplimente estas casillas.
Consigne la- fecha de preSE:ntaciÓ,l de esta deciaraciÓfl y la firma del declarante Illdicando si lo hace en calidad de titular o de representante.

la -dedaraclón d~ variación. salvo'en el caso de cambio de opción de la clase de ("uotaque supc:le la baja en el censo, de~á. cumplimentarse de forma que
recoja todoo. los datos como si se presentara una nueva alta pero con la situación que resulta después de producirse la varlación.-·. '

IV) ALTA DE UN LOCAL INDIREcTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL IA,E.

~igneliiDelegación de _la AGencia Estatal de Administración Trib~aria Que corresponda al 'muniCipio dond6 esté situado el local...
_Cónsigne la Administra_cijn de la Agencia Estatal de !,dmínistración Tnbuta~a Que"corresponda i:tllug~r ~nde esté situado e! toCa!. En caso
de que oo' exista Administración d"ie esta casilla en blanco.
Consigne. el c6digo _de la Administración.Que tia designado en la casilla n.o 2, salvo que ésta se hubiera dejado en blanco. en' cuyo caso
debe consignar el código .de la Deleg_ación. , ' _ . . . ' .
Adhiera en este lugar su etiqueta lderitificat;va. ·De no poseer1a rellene las casillas números 8 a 23.
Consigne el añiJ al que se refiere el alta.

. Márque con una X la casilla de"ALTA·.
Consigneel dato que se indica en las mismas.
Indique el-anagrama si ~xiste. Déjela en b,lancO; .si -es persona ñsica.
Consigne los dat~ que se indicari correspondientes al domicilie fiscal. En la casilla 11 ·SG" cOnsigne las si~Ia$:AL(a1ameda).AV {avenida},
CL (calle), PS {paseo), PZ (plaza), etc,. .'
En er caso de que la declaración se presente por su representante. consigne los datos .del mismo.
Marque con-una X ki ~iIIa correspondiente:a k>cal_indirectamente afecto.
COnsigne. 'en términos daros y sucintos, la_aetMd~d que eir::rce., . ". . _. .. :..' . . . .. '
CumpHmentáÍ1a a la vista de las Tarifas e Instruccl6n dellmpuestosobte P,.ctividades Económicas aprobadas por el. Real Decreto-legiSlativo
1175190. de 28 de septiembre (B.O.E. del 29 de septiembre. 1 y 2 de octubre). El contenido de esta casilla deberá coincidir con et de la
casilla 43 de SU declaración de alta por la actividad. Si Vd. tiene dudas respecto a los datos a consignar en estas_o en las siguientes casillas
solicite infomlación en su P.el~_o Administración de la Agencia Estatal de AdministraciÓf"·T{ibutarja, _.. 1-.

CASIUAS 45 Y 47: Consigne ei municipio· ~ la provir\Cia donde ejerCe la actividad (no se refiere a donde estA situado el tocalafecto lndH'ectamente),. con
independeoc:ia ge que dIsponga o no de local.

CAS1Ll.:A,S 49,8 59,: Consigne 'os datos que ~ indican-~es aL1oca1 donde ejerce. la actividad..En la 'casjlla 49 "00" consigne las 'siglas: AL
.lalameda), AV (avenida), CL (calle), PS (paseo), PZ (plaza), etc. si no ejerce en local detenninado deje eslas casillas an blanco,

CASILLAGe: Si se encuentra comprendido en algún caso de los indicados en .Ias _letras d) y e) del artículo 83.1 de_la Ley 39/88. de 28 de diciembre.
regulado.ra de las Haciendas Locales (B.O.E. del 30 de diciembre). deberá marcar la casilla correspondiente y adjuntar un escrito ~icrtando

la exención. . _ " .. ''-',;-;. " _ _ _'
Si le corresponde disfrutar de algún beneficio fiscal deberá indicar la norma en la que se recoge. En la~jlla 68 consigne el porcentaje de
bonificación que le corresponde y en la 69 la fecha en que termina el derecho a su_disfrute.
Consigne la fecha en la que va comenzar el. uSl:;) ~ellocal en el que se da de alta. .. .'.
Si su actividad es profesional, consigne el año en que inició la actividad por primera vez, aunque posterionnente se hubiera dado de baja.
Puede utilizar esta casilla para indicar aquella información que considere relevan'te.
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CASILLAS 76 a91: En la casilla 76 indique el uso o destino del local indirectamente afecto a la actividad'-cons!.gnan.~o:las·Si9las que-,CorrE!Spondan de las
siguientes: AL. (almacén), OP (depósito), CO (centro de dirección), OF (oficina admini?trativa), ,ce (centro de cálculo), OT (otros). En "las
casillas 78 a 9.1 consigne los datos de situación del local que se in~ican .. '._ _ _ _. _. _ _ . _ "

CASILLA 97: Cumplimente esta casilla indicando la superficie en metros cuadrados del local indirectamente. afecto. Si _procede, deberá distingUÍ( las
superficies que, dentro de un mismo recinto. se computen íntegramente, de aquellas a las Que le son de aplicación algun tipo de reducción
(Regla ,14, 1. F) .b) ó e) de la Instrucción del Impuesto), como son las no construidas o descubiertas_dedicadas a depósitos de materias
primas, de agua,. secaderos, almacenes, aparcamientos cubiertos. etc. Deberá cumplimentar la línea o Iineas."que correspondan a su caso,
siendo la linea 0.1 Ja utilizable para loscasos normales sinrl?C!ucción..En la columna TOTAL indiquela supe:riicie :total comprendida dentro_
del polígono del mismo. expresada en metros cuadrados,. y en su caso. por la suma de todas sus plantas. Enta columna RECTIFICADA
consigne la superficie resultante de multiplicar las cifras de la ,col,umna "total" por los núrt;leros que figuran e(lla columna "x"..En la columna
_COMPUTABLE consigne la cifra resultante de multiplicar por 0.95 la ~rectilicadah. Calcule la suma de todas las lineas (0.1 a 6)y ponga el
resultado en las casillas 98, 99 Y 100. .__ , ..' . .

CASILLA 127: Consigne la techa·de presentación de esta declaración y la. firma del. declarante indicanpo si lo hace en calidad de titular o de rePr-esentante.

V) BAJA DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN ELt.A.E,

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4. CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO IV (ALTA DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE
AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E. Y. ADEMAS, LAS SIGUIENTES:

CASILLA 127,

CASILLA 70:
CASILLA 71:
CASILLA 75:
CASILLAS 76 a 91:

CASILLA 5: Consigne el año al que se refiere la baja.
CASILLA 6: Márque con una X la casilla de "SAJA".

· CASILLAS. 25 a 39: En el caso de que la declaración se .presente por su representante, consigne los datos del mismo.
CASILLA 41; Marque con una X la casilla correspondiente a local indirectamente afecto.
CASILLA 42: Consigne, en términos claros y sucintos. -la actividad correspondiente al local que causa baja.
CASILLA 43: Consigne el grupo o epígrafe de la actiVidad a la que estaba afecto indirectamente el loca! que cá!Js~ baja.

· CASILLAS 45 Y 47~ .Consigne el municipio y lap:ovinciadonde ejerce o ejercía la act¡vi~ad.
.- CASILLAS 49 a 59: Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ejerce o ejercía directamente ~a actividad. (Estos datos na se refieren al

local que está dando de baja). Sí."no eierce en local determinado deje.estas casillas en blanco. .
Indique el día, mes y año en que cesa en el usa del local indirectamente:afecto. , /
Indique el motivo por el que causa Qaja (cese en la utilización del local, fln de actividad, falleCimiento, cambio de actividad, etc.).
Consigne el número de referencia que figura en Ia·casilla corre.spondiente de la declaraciólJ que presentó de alta por ~ste k)caI.

Consigne los datos que se indican correspondientes al local indirect,aménte afecto que esta dando de baja.. Para cumplimentar la casilla 76
véase lo indicado en el apartado IV (alta de un local afecto }(ldirectamente a la actividad) para -esta misma casilla.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del p.Bdarante indicando si lo nace en calid~ de titular o de representante.

VI) VARIACIONES EN UN LOCAL AFECTO INDIRECTAMENTE A LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A lAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO IV (ALTA DE UN LOCAL INDIRECTAMENTRE
AfECTO A LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.) Y. ADEMAS, lAS SIGUIENTES. ..

CASILlA 97:

CASILLA 127:

CASILLAS 66 Y67:

CASILLA [,:
CASILLA 6:

Consigne el ano al que se refiere la v::uiación. .... . . . , .,
DP.ntro de upartarlo de "VAR!ACIOf'ol", de¡:.endienGo de la caosa que lI10tlva la misma, marqt~ con una j( la casilla corresp.Jndi~nte segun
se indica acontinuadón: Si se trata de variación, por'" el cambio dé opción de la clase de cuota, municipal p~incial o nacional y esta
decla~ción supone la baja en el c!pso marque la casilla "baja". Si supone un alta an el censo marqt.,le la casilla "alta". Si se trat~ ~ un
cambiO en la superficie de los locales, mo:rque la casilla de "e1ementos tributarios". Si son otros moti....os los que originan esta declaración
marque la casilla' "Otf8S causas": .

CASILLAS 25 8 39: . En el caso de que la declaración se presente' por su representante,"consigne los datos de~ mismo.
CASILlA41; Marque con una X la casilla correspondiente a local indirectamente afecto.
CASILLA 42: Consigne,.en términos claros y sucintos, la actividad que ejerce.
CASILLA. 43: Consigne el grupo o eplgrafe de las Tarifas COtl'espondiente ala actividad que ejerce.
CASILLAS 45 Y 47: Con~igne el municipio y la provincia donde ejerce la .actividad.- '
CASILLAS 49 a 59: Consigile los datos que se il'ldican correspondientes al local donde ejerce directamente la actividad. (é:itos datos no se refieren al local

cuyas variaciones está declarando). Si no ejerce en local determinado deje estas c~sillas en blanco.
Cumplimérltelas de acuerdo con las instrucciones que, !tgur~Je~to 4 e,stas ·casijla~'en E!1,<wartada.. 1V..':e.!ta. de un local indirectamente
afecto a la actividad en ·el I.A.E." Si esta -declamció., supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción de la clase de cuota no
cumplimente estas casinas." . . , . '.
Indique el dla. ~es y.año en que se produjo' la variación en -el local indirectamente afecto.
Indiq'.Je el motivo por el que presenta esta declaración de var;aciÓO. "

.Si se,trata de profesional, consigne el año en que inició .su actividao Por primera vez.
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere releva.'lte.
Consigne el numero de referencia que figura en la casiUa correspondiente de la declaración que presentó de alta del local indirectMleflte
afecto. , ,.'.". .
Consigne los datos que se indican correspondientes al local indirectamente _tecto en· etque se. han producido las variaciones. "Para
cumplimentar la casilla 76 véase lo indicado en el apartado IV (alta de un local·afecto indirectamente a la actividad) para esta.misma Casilla
Cumpliméntelas de acuerdo contas instrucciOnes que figuranrespecto.a est,a casilla en el apar1apo JV"~ de un loca! indirectamente
afecto a la,actividad .en el lAE." Si :esta declaración. supone la baja:~ el ceñs:J motivada por el cambio de opción d& la -ela'l8 de'cuota no
cumplimente esta casilla . _ _ '
Consigne la fecha de presentación de esta declaración 'J la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titulara de representante.

·CASILLAS 76 a 91:

CASILLA 70:
CASILLA 71:
·CAsluA 73:
CASILLA 74:
CASILLA 75:

La declaración de variación, salvo en el caso de cambio de opción de la clase.pe c~ta que .supone la baja en el censo, deberá eumplimentarse de fonna que
recoja tod?s kls datos como si.se presentara~nueva~.perQ-C()Cl.I~sit~que,resulta después de producirse la variación.

VlQ DEC~RACION COMPLEMENTARIA.

CUMPLIMENTE TODAS lAS CASILLAS INDICADAS EN EL ÁPARTADO DE LOS ANTERIORES QUE CORRESPONDA A LA DEClARACION QUE PRESENTO EN
SU MOMENTO (ALTA. BAJA O VARIACION DE IAACTtVIDAD O DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE.AFECTO A LA MISMA) Y QUE AHORA PRETENDE REcTI-
fiCAR, CONSIGNANDO LOS DATOS CORRECTOS. .., .
ADEMAS,DEBERA TENER EN CUENTA LO SiGUIENTE:

CASILLA 6:

CASILLA 72:
CASILLA 75:

Marq:Je con una X la casilla de declaración complementaria, adem~s de la que corresponda de alta, variación o baja, que señaló .en la
.declaración que ah9ra rectifica.. . . , .". '. . .
Indique el motiVO de la presentación de esta declaración· complementaria.
Consigne el ".úmero de referencia (casilla 7) qu~ figura en la .decl;lr~c¡ón que ahora rectifica en lugard$ lo :que pudiera indicarse para esta
casilla e~ el apartado correspondiente de ·Ios ánteriores. J~~- . • . -
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1 AGENCIA ESTATAL DE AOMINISTRACION TRlBUTARtA
OELEGACION DE IMPUESTO SOBRE

ACTMDADES ECONOMICAS 846,¡¡¡ '-4. _ ;¡ 2 AOMINISTRACtON DE 3 CODlGO
MINlST!AIO CUOTA PROVINCIAL O NACIONAL

DI! EOONOMI4
YH~IEN""" I ! I I I I

APARTADO 1: OATOS 'IDEH11FICAnvoa DEL SUJETO PASIVO 5.EJERCK:1O:

-4 ESPACIO RESERVAOO PARA EllOIJl;TAS lOENTIFICATlIfAS 6 DECURAClON DE:
AlTA _ O

- BAlA O,,> ..•..• .-, . DEClAR, COMPLEMENTARIA. O- ..--.~._..- • h •••••••••••____•••h_••_.· ........• ........•--...... ......no ••·.H·".....,··

- - VARlAClON O AlTA(AOHIEAA UNA IITlQUETA EN CADA UNO DE LOS EJEMPlARES DEl. lMPAESO.

SI NOOISPONE DE ETIQUETAS CUMPl.~ LAS CASll.l.AS B-A 23, AMBAS QAMBlO Of'OPCION DE'LA Cl.ASE ce CUOTA O !lAJA
lNCI.USlVe. DE ESTE APAATAOO CON LOS CATOS QUE SE" soucrrAN y

OACOMPAAE FOTOCOPIA Del N.lF. O. SIl su DEFeCTO DEl. O.NJ.). ELEMENTOS TRIBUTARlOS .

0llWl CAUSAS . " » • O
~.. - ~..... -

,
.:"...;r. ~." C

T
' . 1 N.- AEf'.

-,,- ..'
- ,

8 frt l. F, Ii APEUJOOS Y NOMBAE o RAZON SOCIAL ~ I10 ANAGRAMA.

iª
11 5.0.1'2 ~NOM8RE CE LA VlA PUBLICA 113C.~ 1'4 ~'1'$ KM., ~ ESC.111 PISO 1'~ PTA.119 TiI.EFONO

20 coo. POSTAL 121 MUNICIPIO 122 'C. MUN. " ""O\IINCIA - I 24.coo. PROV.

I - - - I - I

-

APARTADO ti: REPRESENTANTE
25 N.I. F. .-'126 APEL.LIOOS y NOMBRE o RAZON socw. -
i

27 $.0'128 NOM8RE DE lA VlA PU&lICA 1~C.VlAI30 NlJM.1 31
KM. 132 ~'I33 PISO 134 PTA',I35TELEFONO

38 COC. POSTAL 31 MUNlClPIO - 1_ c. MlJtt I39 PROVINCIA .. COC. PAOV.

I
-

APARTADO lit: DATOS DE LA ACTMDAD EMPRESARIAL
42 OESCRlPClON DE LA AC'TJVIOAO; "143~ o E?lGAAFE;

- 44 Cl.ASS. DE CUOTA

I ! I I I
O """"'NCIAl

O NACIONAl

eo NOTAS OUE SON DE APUCAClON' I "AGRUPACIÓN I I I 1" GRUFO I I I I"~"'" I I .. A<:rN. PflINClPAL:

65 REGl.A(Sl QUE SON DE APUCAClON' REGLA 4.- 2 F): I - .- REmA"11
I I I I !

-
68 lOO:NCION QUE SOUCITA • ART.83. !.dI: I , """,·1 1
fiT 8!NEFlC1OS FISCAlES: ',dae % sQÑiFlC.: 169 FECAA ~;.

10 FECHA· DE lNlCtQ, VAAlACION o CESE: EN LA ACTMOAO: -- I
11 CAUSA CE LA VARtACtON o BAJA:

12 CAUSA DE LA 0Ee;t.ARAC1ON COMPLeMENTARlA:
-

14 IftlFOFlMACION ADICIONAl: 1+'ReF-
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APARTADO IV: ELEMENTOS TRIBUTARIOS Y CUOTA

CUOTA CONSIGNADA DIRECTAMENTE EN LAS TARtFAS

~, :.
A) elEMENTOS TRIBUTARIOS DEL GRUPO OEPIGRAFE CUOTA

l.',:" -..- - , , - - - - -t.~.-7 - m._
3.·

.-..-------·--.--i

4.,

'.'6.···················································· .

...._ _-----+------
.......c._.... . .__.

SUMA ..1

..................<.:..:.1.1....---....,...-1

..........--~~-.-_..+------_..._--_..
95 SOLO PARA LASAGRUPACtONES 67 y 68:

MAQUlNAS RECREATIVAS TIpo A." ,,-..., _..""."" .._ _ .

~9Y~.~...~.~~~~!.~~.}!~ B

NUMERO IMPORTE UNITARIO CUOTA

107 Bt LOCAlES

;" N.o LOCALES l.1oal
'-'-'-'---'

TOTAl, I RECTIFiCADA 1 COMPUT>BU CUOTA .

SUMA DE LA SUPERFICIE DE LOS LOCALES: 1"01 -H2

CUOTA

CUOTA ANTES DE BONIFICACIONES o INCREMENTOS (92 Ó 1M ... 112)

"
BONIFICACION 111" 1 1%-1"'1'·

.

"CUOTA DE TARIFA o IMPORTE MINlMO, EN su CASQ.(120+961

CUOTA DESPUES DE BONIFICAClONES•..o INCREMENTOS tU3 - 116 ... 119)

", ,

'".. " '. .

- 121 ,

".
.."'1

,
...

.

.
.

1%-1"'1

BENEFICIOS FISCALES 1'221 %

CUOTA (121 - 123)

DEUDA TRIBUTARIA

.
CUOTA MAQUINAS RECREATNAS

z
o

"<
"
...
o
z

12& FECHA Y ARMA DEL

"

.

-

121 En 8 de

En calidad de P tiMar O ,._un......
de 19

.

Contra el acto de inclusíón o exclusíón en la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos.-contenidos en

la misma, que se le notifican, podrá interponer recurso de reposíción ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o e/Administrador que dicta

el acto, en el plazo de quince días hábiles 8 contar desde el siguiente al de la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Económico

t\dmínístratívo RegíoriaJ en el mísmo plazo, sín que puedan interponerse simultáneamente ambos recursos. De notificarse la liquidaciÓn por la

presente, contra el/a podrá interponer los míS~OS recursos.

JUSTIFICANTE DE INGRESO

o
'"w
~

o
z
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1 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISiRAC1QN TRiBUTARIA
.

.q¡t;p. DELEGACION DE IMPUESTO SOBRE
-~"- 846
.... , -..........

ACTMDADES ECONOMICAS.i11 •_'-4:_ ::;,
2 AOMINISTRACION DE 3 COOIOO

"'INl5TE~1O CUOTA PROVlNCIAL O NACIONAL
OE ECOtwMlA

I I 1 I I I'f HACIE~OA

APARTADO 1: QATOS lDENTlFICATIYOS DEL SUJETO PASIVO 5 EJERCICIO:

4 ESPACIO RESEl'IVAOO PARA ETIOIJETAS IOENTlfICATlVAS 6 DECLARACION DE:

AlTA, O
- B"'" . O. OfCLAR. COMPlEMENTARIA . O

....... ...... , .................----.............----......... _...
VARIACION O ALTA,. jAOHlERA UNA ETlOUETA EN CADA UNO De LOS EJEMPlARES DeL IMPRESO.

S! NO OlSPONE oe ETIQUETAS CUMPl.JMENTE LAS CASlUAS 6 A 23, AMBAS CAMBIO DE OPCION DE LA cLASÉ DE CUOTA OOAJA
lNCUJSlIIE, DE ESTE AfAAfMXJ CON l.OS C\4TOS auE,SE SOUClTAN y

ELEMENTOS TRIBUTARIOS ON:;OMPfti"<E FOTOCOPIA ca NJ-':'. O. EN su DEFECTO DEl. O.N.LJ.

OTRAS CAUSAS . O

1 N." AEF-..
8N.LF, It APEU.I:lOS Y NOM8AE o JUIZON SOCIAL I11) ANAG!WM

9~
,'1 s.G.I,a NOMBAe DE LA VIA~ " 1'3C.W.1'4 HUM'I's kM'I's ese'j'7 PISO 118 PTA.! 19 TE~ONO

~~
.' .

20 COD. POSTAL 12_1.~lCIPlO 122 c. ... I23 PFOV'lNCIA I 24 COD. PROV.
8 I - . I I I

.

APARTADO u: REPRESENTANTE
25N:lF. .12& APEWOOS y NOMBRE, o RAZON SOCIAL

i
21 S.~'I2I ~BRE Di~ VIA~ . lac.. VlAf30 NUM'ISt KM. 132 ESO,! 33 PISO 134 PTA.I3S 17LEFONO

3$ coo. POSTAl 137 MUNIC!PIO 1311 C. MUN. 139 PROVlNClA 1«l coo. PROV.
. I

APARTADO In: DATOs DE LA ACTMDAD EMPRESARIAL
42 OESCFUPCION DE LA~ I~~~o~

44 ClASE DE CUOTA.

1 I I I 1
O PRQVlNClAL

O NACIONAL

NOTAS OUE SON DE APucAcIOtt I •. """PAOON I I I 1" GRUPO I I I 1"'- I I .. AClW. PRINCIPAL:.,
..~ ouE SON CE APtJOfCION: PEGlA4.~ 2 Fl: I

0EGlA '·1 I I 1 ! 1 ,

66 EXfNClON OOE SOUCfTA: ART~ 83. 1; (#:. 1 ';"63-,,,11
.. 8ENEFlClOS FISCALES: .·1. or. 8ON~.: 169.~ UMITE:

ro FEC~ CE INICIO. VARIAClON oCESE EN LA ACTMOAO' 1
" CAUSA DE lA ....ARlAClON o BAJA:

-
n CAUSA Of LA OECl.AFIAClON COMPlEMENTARLA.;

" INFOAMAClON AI:llClClNAl: 17SIN.o AEf:

l.
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APARTADO IV: E1.EMENTOS TRlBUTAAtOS· Y CUOTA

CUOTA CONSIGNADA DIRECTAMENTE IN ..,. TARIFAS ..,.
" Al ELEMEN108 TRIBUTARIOS DEL GRUPO o EPMIMFE NU"'"''

SUMA _ .

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

._---_.+---_..-

---..-.--- -.--.----1

... ------t------I
- ..---- e--.-----~

.

........_ - - --- -_ - '-----'----t.::-r----;..,..

l..................__ __ __ _ -_ __ _---_ _ __ _._ ..

2.·
'3.-

• ~:::••••__•••••~_ _.,.. _ ••_ •• __••••••• _ __••• •••••_ ..• •••••_ ..• m __ _ , .

. 5,-.....__ _ .....'

9S SOLO PARA lAS AGRUPACroNES 67 Y ea: CUOTA

~~.I.~ ~9.~~~ ..~.~ _ _.._ __ _....::... __ _._ _ __. ,__ _ m_• .., • _

MAOUlNAS RECREATIVAS TIPO B ' .......................................- -.~ __ - -- - ,.. ..1
SUMA . _. = __~_~

t01 81 LOCAlES

, N.' LOCALES .1",,,=, -'

SUMA DE LA SUPERfICIE DE I-OS 1..0CAt.ES: 1011 .

TOTAL

1'101
l' COMPUTABlf

11111
CUOTA

CUOTA

CUOTA ANTES DE 1IDNIFlCACIONES o INCREMENTOS (92 Ó a4 +.112) 11.

BON!F!CACJONj11.j 1" """" 1"&/ ,,.

INCREMENTO 11171 "'
CUOTA DESPUES DE BONifiCACIONES O !NCREMENTOS' {113 - 116 + 118lc

CUOTA MAQUINA5 RECREATIVAS

CUOTA CE TARIFA O IMPORTE MINIMO, EN SU CASO (120 + 96)

BENERCIOS ~ISCALES /''''1 1"
, CUOTA (121 - 123) .

.

DeUDA TRIBUTARIA

". .

...
'"
'23

,..
. .

"&1

ze ~-

"<
"~
~

~

o
z

.

", .":".<".~

.

127 En ~8 de

Encalided de O _ O ............
." Firma,

de'.

¡.
c:i;ootra ei acto,de inclUsión~o flxChJSí6n en .~ MatricuÍB del Impuesto sotlte ActivídBdes Económicas o de vBriación de los datos ~idos ~
• misma, que se le noti1icsn, podrá interponer recurso de ,eposiCi6r, wnte el oJete'de la Dependencls de Gestión o el Administrador que dicta

Ji acto, en el plazo de quince dIas hábiles a contar t:1esdtHJsiguiente al de 11..presente norfftcSCi6n, o recJamsción ante el Tribuna/Económico
Administrativo Regional en el misfno'pJc!o, sin que ptiedsD intMpoItetse·simuJtáneamente ambos T8CU7SOS. De notfficsrse la HquidaCiónpor 18

presente, contra ella podrá interponer los mismos recursos.

JUSTIFICANTE DE INGRESO
o
'"w
'"'"z
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.~.
1 AGENCIA ESTATAL DE AOMfNlSTRAClON TRIBUTARIA

OELEGACION oe IMPUESTO SOBRE-.... -
~:,y~';;:~ ACTMDADES ECONOMICAS' 846",_.,$ " 2 AOMlN1STRACtON CE 3 CODlGO
o.ll...I$TEPiIO CUOTA PROVINCIAL O NACIONALDé ECONQMlA
v HACIENDA I I I I I I

APARTADO 1: DATOS IDENTtFICATIVOS DEL SUJETO PASIVO 5 EJERCtCtO: o

.. ESPACIO RESERVADO PARA ETtOUETAS IOENTlfICA.TIVAS 6 DECI AJUCION. DE:
ALTA _ -,.' O
WA . . ,« . O
DECLAR. COMPlEMENTARtA ..... O...." ..- ......-- . ...~...~'m... ... ,"".... ,.... . ........_._...

VAAlACION O AlTA/AOHIEAA UNA ETtOUETA EN CADA UNO DE LOS EJEMPlARES DEl IMPRESO.

S! 00 OlSPONE DE,rnOUETAS CUMPUMENTE LAS CASILlAS 8 A 23. AM&AS ~BK> DE OPCION DE LA ClASE DE CUOTA O BAJA
INCLUSIVE, DE ESTE APARTAOO CON LOS CATOS QUE SE soucrrAA y

O..ACOMpAfiE FOTClCOP4A DEl NJY. O. EN su DeFeCTO Da O.N.t.). ElEMeNTOS TRIBUTARlOS , .
!

0T>lAS CAUSAS ........... ...... -.lJ
'.

7 N.- AEF.

8 N,I.F. I9 APeUJOOS y NOMBRE o RAZON socw.. . rO~

ii
11 5.3.112 ~OELA\IIA~ 1'''~ VlA 114

NUM.¡ 15 KM. l' le ESC.-lt1 PISO 1" PTA. ¡lli m.eFONO

20 ceo. POSTAL 21 MUNlCtPlO _122 C. MUN. " PIlOIIlNClA 24 coo. PROV,

I I

APARTADO Il: REPRESENTANTE
H N.tF. t26~ Y~ o RI\ZON'SOClAL

3 27 s..o'la~ DE LA w.,PUBLICA 11IC.~I30 NUM.1 31 1CM'1 3t 1SC.1 33
_PISO 134 PTA.I 36

TELEFONO

~ 31 COD. POSTAL. 131 MUNICIPIO 131 C. ...... 1. PfIOVINClA I .. OOD.1"R(N.

I - I I

APARTADO 11: DATOS DE LA ACTMDAD EMPRUAAIAL-
u OESCAlPCION CE. LA ACTMOAD: .J<13 CR.IPO o lEPIGfW'i: .. CLASE CE CUOTA

,
, 1 I I I

, o , D-
o O NAClONAI.

1.1 ,AGAUfl'ACION 1 III"O!UO 1IIIa-l I .. N:;ffl, PAINC~
lO NOTAS QUE SON DE AI'l.ICAOON:

.. REGLAtSl QUf SON ce APUCACION: REGLA ... 21'):I ••••AT.'I I I I I I !

.. EXENClON QUE SOLICITA: ART• ..,. 1. 4: I ARTO""I I

., BENEfICIOS FISCALES: 1181l1~·: 1ea FICHA UMITE;

10 FECHA DE INÍCIO. VAAtACION o CESE EN LA~ I
" CAUSA DE LA VAAW:ION o BAJA:

o

72 CAl.!&' ce ~ DeClARAClON ~AAIA:

74 lNfOAMAClON AOICJONAL; H.' REF..-

.'
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL O NACIONAL
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO MOD. 846

ESTE IMPRESO SE lffiLlZARA PARA;

1) DARSE DE ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

11) DARSE DE BAJA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

111) DECLARAR VARIACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

IV) RECTIFICAR DATOS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL I.A.E. (DECLARACION COMPLEMENTARIA)

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS. INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPCION EFECTUADA. LAS CASILLAS SOMBREADAS DEBEN

DEJARSE EN BLANCO.

II ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

CASILLA 1:

CASILLA 2:

CASILLA 3:

CASILLA 4:
CASILLA 5:
CASltiA 6:
CASILLAS 6 Y 9:
CASILLA 10:
CASILLAS 11 a 23:

CASILLAS 25 a 39:
CASILLA 42:
CASILLA 43:

CASII LA 44:

CASILLA 60:

CASILLA 65:

CASILLA 66:

CASILLA 67:

CASILLA 70:
CASILLA 74:

CASILLA 93:

CASILLA 95:

CASILLA 108:

CASILLAS l09a 111:

CASILLA 127:

En el caso de cuota provincial consigr.e. la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la. provincia donde
pretenda ejercer la actividad. Si se trata de GUota nacional consigne la Delegación que corresponda a su domicilio fiscal.
En el caso de cuota provincial deje esta casilla en blanco. Si se trata de cuota nacional consigne. si existe, la Administración de la
Agencia. Estatal de Administración"Tributaria que corresponda a su domicilio fiscal.
Consigne el código -de la Adminis~clón que ha designado en la casilla n." 2, salvo que ésta se hubiera dejado en blanco, en cuyo
caso debe consignar el código -de la Delegación. .
Adhiera en estp. lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas numeros 8 a 23.
Consigne el año al Que se refiere el alta. .~

Marque con una X la casiJla de "ALTA".
Consigne el dato que se indica en las mismas.
Indique el anagrama. si existe. Oéjela en blanco. si es persona fisica.
Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilio fiscal. En la casilla 11 ·SG" consigne las siglas: AL (aJamec;a). AV
(avenida). CL (calle), PS (paseo), PZ (plaza), etc.
En el ~so de Que la declaración se presente por su representante. consigne los datos del mismo.
Consigne.'en términos claros y'sucintos:1a actividad Que pretende ejercer.
Cumplimentarla a la vist,a de las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Real Decreto
Legislativo 1175190, de 28 de septiembre (B.O.E. ~I 29 de septiembre. 1 y 2 de octubre). Si Vd. tient' dudas respecto a los datos a
consfgnar en ést'a o en las siguientes, casillas solicite información en su Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria
Marque con· una X la ~~m1 que corresponda a su elección segÚr1 le autorice' ef gruP0 o epígrafe correspondiente a la wivid:lq a
ejercer.•
Si hay notas al pie de su agrupación, grupo o epígrafe de las Tarifas que le sean de aplicación en su actividad y que signifiquen un
incremento o disminución de la cuota. deberá constgnar el n(Jmero de orden de 18(8) nota(s) en las casillas en blanco (empezando por
la de la izquierda),situadas en las casillas 61. 62 Y 63 que correspondan .de esta linea. En el caso que dentro de una misma nota.
existan varios párrafos alternativos, se jnd¡~á ec número de orden del párrafo. Además consignará. si procede. en la casilla 64. el
grupo o epigrafe de la actividad principal que se ejerce s¡multánsam~nte con la actividad objeto de esta alta. y Cf..J6 da lugar a una
modificación de la cuantía de la cuota. . ,
Si le son 'de. aplicación las reglas 4a2.f)ó 7a de.la Instrucción (servicios complementarios en hos~ajeo, simultaneidaden fabricaciool
y que signifiquen un Incremento o disminución de la cuota deberá marcar con una X la casilla correspondiente. Además se cumplimell
tará la casilla 64. indicando 'el grupo o epígrafe de la actividad principal.
Si se encuentra comprendido en algún caso de los indicados en las ietras d) y el de! articulo 83.1 de la Ley ,39188. de 28 de diciembre.
reguladora de las Haciendas Locales, (B.O.E. del 30 de diciembre). deberá marcar la casilla correspondiente y adjuntar· un escrito
solicitando la exenció"n. .
Si le corresponde disfrutar de algún bereficiofiscaldeberá ·indicar la norma en la que se recoge. En la casílla 68 consigne el porcentaje
de bonificación que le corresp0rlde,y en la 69 la fecha en que termina el derecho a su disfrute: .
Consigr.e la fecha de comienzo de la actividad en la que' se está dando de alta. '
Utilice esta casilla.para Indicar aquella InforTnación que considere relevante 'l. especialmente. los epígrafes. en los Supuestos en'que
las Tarifas establezcan la cuota a nivel de grupo. pero indicando que a titulo meramente informativo Se declaren, las actividades
concretas que se reaJicen. '
Indique los elementos en funCión de los cuales,vtene determinada la cuota en las Tarifas. s~pr:e que ésta no sea una cantidad fija
en pesetas, ya continuación, en la.columna NUMERO el numero o cantidad def mismo. utilizando l.:na linea para cada etemento a partir
de la 1 yen el miSmo orden en que figuran en las Tarifas (por ejemplo, obr~(,.., •__. 5. kUowatios •.•• 27)_
Si se dá de alta mediante esta declaración en las agrupaciones 67 y 68 de las Tarifas (servtcios de alimentaCión" y hospedaje). consigne
en 'la columna NUMERO el número de máquinas recreativas tipo A YB que tenga instaladas, respectivamente.
Consigne el número total de locales de que dispone, ya sean donde ejerce directamente la actividad o b&en locales indirectamente
afectos a la misma (almacenes, depósitos.' centros de dirección, oficinas administrativas, centros de cálculo. etc.).
Antes de cumplimentar estas casiHas debe rellenar el irripreso adjunt~ con la relación de locales. $i disJxme de ellos. Consigne en estas
casillas la suma de las superficies TOTAL.. RECTIFICADA y COMPUTABLE que indicó en las casillas lOO, 110 Y 111-<le la cnada
relactón de locales. ,La relación de locales debe presentar1a junto con esta declaración. .
Cons,igne 'la fecha de presentación de esta dectaración y la firma del declarante. ind.icando si lo hace en calidad ,de titular o de
representante.

11) BAJA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4. CONFORME A LAS INSTRUCCIONES OUE SE RECOGEN EN EL APARTADO I (ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIOADES ECONOMICAS) y, ADEMAS. LAS SIGUIENTES: .

CASILLAS: Consigne el año al que se refiere la baja.
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CASILLA6: ..,
CASILlAS 25 .'39:
CASILLA 42
CASILLA 43'
CASILLA 44:
CASILLA to·
CASILLA 71
CASILLA 75
CASILLA 127:

Marque'co¡,¡· una·:X.'Ifi:casilla de "áAJA": "
-; E'n"el caso:.de -qu.eJá-.~eclaraci~n:se·_pré-Sent~ PQr su representant~;;conslgne los datos ~1 mismo.

Consigne.--en téf1'!lif'i95,-elárós y sucintos, "la act'lvidad en Qué se da'de baja.
Consigne el grupo o .epigrate de la a~tivjdad en la que Vd. causa baja
Marque éon una X la casilla corresPondiente a la clase de.cuota en la que Vd. causa baja
IndiquE'! el dia. mes y año en que cesa en su actividad "
indique el motivo por el que causa baja (Fin de"actividad, fallecimiento. cambio de Dctividdd. etc.).
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondi~nte de la declaración que presentó de alta.
Consigne la fecha "de presentación de esta declar~9ión y la firma del declarante, indicando si )0 hace en cali1ad de t¡tu.lar oce representante

11I) VARIACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE·ACTIVIDADES ECONOMICAS:

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES OUE SE RECOGEN EN EL APARTADO I (ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y. ADEMAS,LAS SIGUIENTES:

CASILLA 5:
CASILLA 6:

CASILLAS 25 a39:
CASILLA 42:
CASILLA 43:
CASILtA44'

CASILLAS 60 a 67:

CASILLA 70:
CASILLA71:
CASILLA 74:

CASILLA 75:
CASIllAS 93 a 111:

CASII.LA 1?7:

Consigne· el año al que se refiere la varia.ción.
Dentro del apartado de "VARIAClüN", dependiendo de la causa que motiva la misma, marque con una X la casiJIa correspondiente
según se indica a continuación: si se trata de variación por el cambiada opción de-la clase de cuota. ,municipal. provincial o nacional
y esta declaración supone la baja en el censo. marque la casilla ~baja". Si supone un alta en el censo, marque la casilla ~alta"" Si se
trata de un cambio e~ _l~ cuantía d~los_elementos tributa~i?~, incluida la superficie de los locales. marqu~ la casilla de "elementos
tributarios". Si son otros motivos los que originan esta declaración marque la casilla "otras causas". .
En el caso de que- la declaración se presente por su representante, consigne los datos del mismo.
Consigne, en términos claros y sucintos•.la-actividad que ejerce.
Consigne ~I_grupo o ~pigra.fe de"ll:ls T~rifas coiTepqn~ient~ a_'a activida~ que ejerce~

- Marque con "una X ta casilla que corresponda asu elección segun le autorice el grupo Oepigrafe correspondiente a la actividad que
se ejerce. Si esta declar.ación supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción de la clase de cuota, marque la clase de
cuota que había elegido inicialmente.· -
Cumpliméntelas de acuerdo con las instrucciones que figuran respecto a estas· casillas en el ,apartado I ,"'Alta en e/Impuesto sobre
ActiVidades Económicas". Si esta declaración supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción_ de la clase de cuota, no
cumplimente estas casillas.
Indique el día, mes y año en que se produjo la variaéión en su actividad"
Indique el motivo por el que presenta esta deClaración de variaCión.
Utilice ~sta casilla p~ra .¡n.dicar aquella ,información que considere relevante y. especial~ente, los epígrafes: en los supuestos en que
las Tanfas establezcan la cuota a niveJ, de grupo _pero indicando que a titulo meramente ,informativo se declaren las actividades
concretas que se realicen. '

.- 'Consigne el flúmcrO de"refererÍcia que figúra -e~ la ¿asilla-cOrrespondient,i de la declaración-que presen~6'·de atta. . .~ t ..

Cumpliméntelas de acuerdo con las i~stru.cclones que figUra,n ~especto a estascasiHas en el apartado· 1_ "'Alta en el I~puesio sob(e
Actividades !:r.cnórT'icas". Si csta·declaraClón supone la baja eh el censo motivada por el cambio de opCión de la clase de cuota. no
cumplimente estas casillas.
Consigne la f~h3 de presentación "de 'esta declaración y la firma del declarante,' indicando si lo hace en calidad de 'titUlar o de
representante.

La declaración de variacion. excepto en el caso de cambio de opción de-la cláse de cuota Que supone la baja en el censo, deberá cumpltmenterse de forma
que recoja todos los datos como si se presentara una nueva alta peroc:..on la situaCión que resulta después de producir:lela ~ariaci6n. Con la excepción
IndiC3~_~~ d~rá.cumplimentarse-la relación de locales. si dispol)e de ellos. y presentarta junto con esta d(;:claraci~,"!. "

IV] DECLARACrON COMPLEMENTARIA
"",,,'. . .-.

CUMPUMENTE TODAS LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO DE LOS ANTERIORES QUE CORRESPONDA A LA DEClARACION QUE PRESENTO
EN SU MOMENTO (ALTA, BAJA'O VARIACION EN ELI.A.E.) Y QUE AHORA PRETENDE RECTIFICAR, CONSIGNANDO LOS DATOS CORRECTOS.

AÓEMAS;DEBERA ~NER EN CUENTA LO SIG~IENTE:

CASILLA 6:

CASILU>. 72: .
.CASIllA 75:

Marque con una X la casilla de deciara~i6nccmplementaria,- además de _la que ccrr~spondade alta. variación.o baja. que señaló.en I~

declarací0n que ahora' ~tific3. "
Indique el motiv~ de la pÑ!sentaci.ón de esta dedaraciÓIl complementaria.
Consigne el numero de referencia (casilla 7) que,figura en la declaración que at-.ora rectifica en lugar de lo que pudiera indicar~ para
esta casilla en el apartadocorrespondle":lte de kls anteriores.

DEBERA CUM!>l.lMENTAR, IGUALMENTE, LA RELACION D~ LOCALES, ADJUm-ANDOLA A ESTA DEClARACION •. EN EL CASO DE QUE DISPONGA DE
LOS MISMOS, EXCEPTUANDOSE EL CASO DE QUE ESTA DEClARACIONSEA UNA RECTIFICACION DE UNA DECLARACION DE VARIACION QUE SUPON
GA LA BAJA EN EL CENSO.
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ANExa llI.

.~.
1 AGENCIA ESTATAl DE ADMIN!STRACION TRIBUTARIA

IMPUESTO SOBREDElEGACION DE

- 1""-
ACTIVIDADES ECONOMICAS 847..... '~i"'"

,~._~.:~ 2 ADMINISTRACION DE 3 CC!llOO
MlNl5TEl'UO

/ / / / / / DECLARAC/ON INFORMATIZADA
Ot: ECcmoMlA
" HACIENOA

YARIACION

5 EJERCICIO:

CAMBIO DE OPCION DE LA CLASE DE CUOTA
ALTA

BAJA

o
. 0

O

O
O

ELEMENTOS TRISUTARIOS .. O
OTRAS CAUSAS O

6 DECLARACION DE:
ALTA.

BAJA

DEClAR. COMPLEMENTARlA •.

¡ADHIERA UNA ETJOlJÉTA EN CADA UNO DE LOS EJEM"PLAAES DEL IMPRESO.

S! NO DISPONE DE enOUETAS CUMPLIMENTE lAS CASlU.AS a A 23, AMBAS
INClUSIVE, DE~ APARTADO CON LOS 0A.70S QUE SE SOLICITAN y

ACOMPAF:le FOTOCOPI4 DEL HU. 0, EN su DEFECTO OEl D.N.!.}.

APARTADO 1: DATOS lDENTlFtcATfVOS DEL SUJETO PASIVO

L
¡la ANAGRAMA J

/

\3 C. VlA 114 NUM-Tl~ KM'I16 ESC'I 17 PISO 118 PTA 119 TElEFONO

22 C. MUN, 23 Pl'lOVINCIA 24 COD. PROV.

8 N. l. F. 19 AP€WOOS y NOMBRE ,0 RAZON SOCIAL

§~ 11 s.G'I':! NOMBRE DE LA VlA PUBUCA

~ ¡¡: 20 ceo. POSTAL 21 MUNICIPIO

1

,.

~ APARTADO 11: REPRESENTANTE
~ 25 N. l. F. la APEUJOOS y NOMBRE o RAZON SOCIAL

Q"'~ I: 27 S.G, 128 NOMBRE DE LA VIA PU8UCA 29 C. VIA 130 NUM'l3l KM'I32 eSC'/33 PISO 134 PTA !35 TELEFONO

:5 ~ "coo. POSTAL'"I ,,"'T7.MUNJC=;:;""'=---------------r'"c:-:cC".MlJN=L"I"=';;;R(MNC;t;:=~-'-----'---'----'---rl."',.."coo=-.=""""=--.-l

~ I

APARTADO 111: DATOS DE LA ACTMDAD

~ 41 TU>O Dé ACTMOAO, O EMPRESARtAl O PROFE~ D ARTISTICA I O lOCAL AFECTO I~DlRECTAMENTE! ~.~,-¡"""";¡¡¡c¡;¡,"""'"¡c¡¡iÑñ"""'LA.._;;;;;;;¡;;""---------------.-TI..fu"";;;;¡";;;I'O;;-;O:;OEPOGRAFo;;;....E--,--L---r.;..~CLA3E;;-;..;;"";-;CW;;;;TñA~,----~_t

- 1 I DMUNICIPAL

O PROVINClÁL

ñNACIONAL
48 ceo. PROV.

DOMICUJO DE LA ACTIVIOAD:

_¡51 e, POSTAl¡52 COD. VlA ¡53 NUM. 154 KM, 155 PTO'I.56ESC_!57 PISO.! se PTA.I MI TEtEFONO

so NOTAS QUE SON DE APIXACION:

66 REGlA(S) oue SON CE' APLICACION'

I "AGRUPACOON I 1 ¡ 1E2 00"1'0 I 1 I 1" E!'KlAAFE 1 I 1 1'" ACTOV. _C@AL

REGLA4,'2F):j J REGLAr.': 1 -1 I 1 1 1 "¡

66 EXENClON QUE SOUClTA: AAT.83.1.dj: 1 I ARL83.1,.¡: 1 I
67 BENEFICIOS flSCAt.ES: 169 FECHA lIMITE:

ro F!CHA DE 1NlC1O, VARlACK)N o CESf, EN LA ACTMOAO. o EN a uso DE lOCAL 'lNOlAECTAMENTE AFECTO:

71 CAUSA DE LA VARlAClON o fIAJA;

13 .AÑO EN OVE INICIO lA ACTMOAO POI'! 1,' vez (SOLO AAClI'ESIONAl..:

14 INFORMAClON ADICIONAL:
1

175 N." ReF."

APARTADO ~ LOCAL AFECTO tNDlAECTAMENTE Jo, LA ACTMDAD

"
uso O DESTINO: L.L..J (Almacén, depósito, centro de dirección, administración, cálculo, etc.)

~ 77 ceo. POSTAl. 178 MUNICIPIO

~ "U IB3 NOM;'" "" LA "" PUlOUCA

179 C. MUN. 180 f'RO\IINClA I 81 COC. PROV.

II1
: 84COD.VIA 185NUM'I8&KM'181PTo'lsaEsc'j89P'SOI90PTA 1'" TEL.EFONO
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125 FECHA y FlAMA DEl. FUNCIONARIO: '27 En • de de'.

z Encalódaóde O _ D_
o

Finna.o
<
~
~...
o
z

. .

Contra el aetode inclusión o exclusión en la Matricula del Impuesto- sobrs Actividades Económicas o de variacíón de /0$_ datos cantenidos en la misma.
que ss le notjñcan. podrá ínt~ recurso de reposición ante el Jefe de· la Dependencia de bestión o 81 Administrador que dicta 81 acto, en ei plazb

de qUince días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el

mismo plazo, sin que puedan interponerse simultáneamente ambos teCWS08. De notíticars4.Ja.liqUidación. por la presente, contra ella podrá interponer

JOs mismos recursos.

JUSTIFICANTE DE INGRESO

..
..'
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-

a:tn . 1 AGENCIA ESTATAL DE AOMINISTRACION TRIBUTARfA._. DELEGACION .DE IMPUESTO SOBRE
:.f': ,

ACTIVIDADES ECONOMICAS 847"'-- - ~.~ - 2ADMlNISTAACION DE 3 COOGO
MINISfHllO

I I I I I I OEClARACION INFORMATIZADA
Ol' ECONOloOl"

'( llAC'U'OA

APARTADO 1: DATOS IDEHTtFJCATIYOS DEl. SUJETO PAItVO 5· EJEAetClO:

4 -ESPAClO FlESERVADOPARA E1'lOUETAS lOENTlflCATlVAS 6 DECI.ARACtOft DE:
O- 1>1.TA .•

I I BAJA »»». ....... >o,, O
OECLAR COMPLEMENTARlA n

...".- ......•~ ....•..~ ......•- ..." ...".- ......" ..." ..._- ... .................._- ...........~ ...- VAlIlAClON O ALTA(ADHIERA. UNA ETlOUETA EN CADA UNO DE LOS EJEMPlARES DEL IMAAESO.
CAMBIO DE OPCION DE L4 CLASE DE CUOlA

SI NO DISPONE DE ETIQUElAS CUMPUMENll::.lAS CASlUAS 8 A 23. AMElAS O BAJA
INClUSIVE. DE ESTE APARTADO CON LOS CATOS QUE SE SOUClTAN·Y

ElEMENTOS TRIBUTARIOS n
ACOMPAfJE FOTOCOPIA DEL N.l.f. o. EN su DEFECTO DEl. O.NJ.l.

..
OTRAS CAUSAS •••• » n

L ---1 1 N.' REF.

-

8 N.!. F. l' APfUJOOS YNOMBRE o~ socw.. J10 ANAGRAMA'

i~
11 s.G'112 NOM8FlE ce LA.~ ~U8UCA 13C. 1M 11~.HUM 115 ~'Ila ESe'j" PISO 1,18 PTA'I18 TELEFONO.

20 COO.POSTAl. 121 MUNICIPIO . 22 e. MUN. " """""'"'" I 24 COD. PFlOV.

I -

APARTADO lt:' AEPAUENTAHT!
25 N.lF. 126 ~LUDOS Y NOMBM: O'RAZOH SOCIAL

§
27 $.13.128 ~8AE DE LA VlA PUBUO\ 29~. lIlA ¡30 NUM'l31 KM.,.! 32 'ESe.¡33 PISO ¡34 PTA.I3S TeLEFONO

~
3& ceo. POSTAl. 137 MUNICIPIO 38 e, MI.IN. 1.39 PAOVlNCtA ~ ceo. PROV.

I
,

-
APARTADO 111: DATOS DE LA ACTMDAD

41 TIPO DE ACTMbAD: DE_OSA_ D PROFESlONAL oAllTlSTICA 1 o LOCAL AFECTO INDIRECTAMENTE

42 DESCFUPCION DE LA ACTIVIDAD:
1'43 G~ .•O ~!: 1

'" ClASE OE CUOTA

- O \MUNICipAL, ,
O PRO\I1NClAL
FiNACIONAl.

45 MUNICIPIO 46 C.'MUN. 47 PROVINCIA 148 COD. PAOV,

I I I
DOMICILIO DE LA ACTlVlOAO:

49 s.G.¡ so NQMBfjE DE.LA V1A PU81.1CA }51 C. POSTAl. Incoo.~ :~ ~'I ,fA KM..1515 PTO.)~ ESe.}57"1$O ¡$8 PT...·I59 TELEFONO

--

ro NOTAS OVE SON DE APLlCAClON' I ., AGAUPACOQN I I I 1" ClAUI'O I I I 1" ........,. I 6.4 'ACTIV. PRINCIPAL

" REGt.A(S) 0l.Ji SON DE APLICACION' RE~4·2F); 1 1 REGlA 7.0: I , , I

" EXENClON QUE SOUCfl"k ,t,FlT.I3. 1, (1),.1 NIT.I3. 1. el; I

" SENEFlCtOS FISCALES: 188 * BONIfIC.: 8t FECHA UMrT'E:

" FECH.f, OE.INlClO. VAFlIfOON O Cfse EN LA ACTMOAO. O·EN EL USO DE LOCAL INDRCTAMENTE ""ECTO:

" CAUSA DE'. i,A VAAIAClON O 8.'J,I.:

" CAUSA DE' i,AOECLAR.\ClON COMf'UiMENTAAlfo.:

" .a.ÑO EN OUE INICIO LA ACTJIIlDAD POR 1." VEZ ($OLO PROFESIONALES},,. INFOAMACION "OlC1ONAL 17!5 N." AEF.·

APARTADO IV: LOCAL AFECTO INDIRECTAMENTE lit LA ACTMDAO

"
USO O DESTINO: L.LJ (Almacén, depósito, centro de diI'ecci6n, administración, cálculo, etc.)

.

z n.ceo. POSTAL 78 MUNICIPIO 179 C. MlIN. 180 PROVINCIA ,1 81 COC. PROV.
-

Q
- I IQ

<
82 s.G'1 ea NOMBRE DE LA lIlA PU8UCA 84 COD. V1A 1a!5 NUM'I MI KM'ls7 PTO'lea ESe'I.n PISO lllO PTA.191 TE~FONO

~
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. ,

126 FECHA V ARMA OEL FUNCIONARIO: - 127 .." a do do "
Z

- - &l caIid8d de O-titlllar O representante
o

Ñ<ma,

"<
" , .-
~

~

o
z

Contra el acto de inclusión o exclusión en fa Matrícula de/Impuesto sobni Actividades Económicas o de van'ación de los datos· contenidos en !a mis,na.

que se le notifican, podrá interponer recursc de reposición ante el Jete de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dícta el acto. etl el plazc

de quince dias hábiles a contar desde el siguiente al de fa presente notificación, o reclamación ante el Tríbunal Económico Administrativo Regional en t,..'Í

mismo pfazO, sin que puedan interponerse simultáneamente ambos !lJCUfSCS. De notif1c:ar'N.Ja liquidación por la presenttt" contra e/fa podrá interponer
fos mIsmos recursos. '

JUSTIFICANTE DE INGRESO

o
~

w
~

"z
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' .AGENCIA ESTAlAL. DE' AOMINlSTRAOON TFUBUTARlk

IMPUESTO sOBREDELEGAClON DE

-a"'-..... N.'.....· ACTIVIDADES ECONOMICAS 847::: e,. "'l 2 AOMINfSTRACION DE 3 COOlGO' ,

MIN~nl'110

1 I I I I I DECLARACION INFORMATIZADA
DE fCONOMIA

Y HACQ!I\lOA ",
,

"

APARTADO 1: DATOS IDENTlRCATIY08 DEL au..rEfO pAIM) ...........
4 ESPACIO RESEWA,OO PAFIA ETIOUETAs. IOENTlACATlVAS. 8 DECt 'AACION DE:

O- , ALTA .......,

Or "l BP.lA ., ••. .. ~ ..
OECLAR. COMPLEMENTARIA . O

¡ .~-._-",........- " ........._. ....._.......... ........... '",0» .m··_ ,
. .........._...

- .-!ADHIERA UNA EllOUETA EN~ UNO DE lOS E.IEMPI.AAES DEllMPRESO.
CAMBIO DE.OPCiON DE LA CL.ASE:"oe CUOT!,

O AlTA

SI NO OISPONE DE ETIOUETAS ClJMPUMENTI: LAS CASII.b'S I A 23. AMIWl DiWA
INCLUSIVE. DE ESTE APNfrAOO CON LOS 04T08 QUE se SOUCfTAN y

ELEMENTOS TAlBVfARIQS O
ACOMPAIE FOTClCOfv.. DEl. NU". O. EN SU 0Ef'Ict00El. D.N.I.).

..
, , C>'fAAS CAUSAS •• , ••• O

L ~,
,

1 N.~fIlEF. ,

,
, ,

,

e N.I.F.
r~Y~ORAZOH~ 1'0 ANAGfW,IA. l'

;~
11 5.G'I- 12 .NOM8Af DE LA VlA PU8l.JCA 13 C. VtA 1" "NUM.I ' ! KM. I'e E8C.l tT

PISO 1: PTA.I t9~

20 COD. POSTAL 21 .MUNICIPIO 22- C. MIJN. 1_23 l'fICI\IlNQt, : 124 COO.P.l'lOV.
8~

I , I , I

APARTADO 8: -REPREIEN1'ANTI! "
25 N,LF, . .126 APELLElO8 y \IIIClMME o -AAZQN~ ,

Q 21 5.G'I28 NOMBRE DE lA VIA l'UBl.JCA ac. VIA 130 NUMo I31 KM,'f 32 esc'l 33 PISO 1'30' PTA J35 TElEFOHO
~ , "

~ 3e COD. POSTAL 31~ 38 C.MUN. ,. PIlOVIHClI\ /40 000. PROV.

,
, ,

APARTADO lit: DATOS DE LA AC'TMDAD
41 11PO DE AC'Il\IlOAí): O B.tfRE&1IfIA.!.. D~ , O AR11STlCA I O LOCAL AFECTO INOIRECTAMENTE

,

42 oeSCAlPClON DE LA ACTMOAO: . ,. '143 ORUPO,O,EPIGl\Irfl: _ 44 Cl.ASf.DE: CUOTA:

, " .. I I I 1 I O MUNICIPAL..
O """"'NC"":
Fí NAC1CNAL

'5 MUNICIPIO , • C.MUN. " PIlOVIHClI\ I 1& 000, PROV.
"

; ~ \ I
DOMICILIO DE LA ACTMOAD: ' "

'9 9.0.150~, DE LA VIo'. .PU8l.JCA : 51 C,_flOST~ ~ 52 COD. '1M :S3l!lUM.I'~ KM'I 56 I1'TO'I 56 ese.r7
PISO I5IPTA.I5i TaEroNO

,- "'- ...< , .
60 NOTAS QUE SON DE APl.lCACION' J el AOAUPAaON I I " """'" I ,,- I I &1 ACTIV. PAlNClP,t.l

65 REGI..AjS) QUE 'SON DE APUCAClQN: FIIGtA •., 2 Ft. MOLA7,':J I 1 I I I I I

66 EXENClON QUE SOUCtTA: ART. 83, 1, ctr. I . MT.•. '·-t:1 1

" BENEFIOlOSFlEicALts: . t 81 ,. 8OHIFJé.; 1- l'tCHA UMlTE;

" FECHA DE 1ItICIÓ, \lAAIACION o cae:'EN LA ACTlVlDAD, ó' ÉN El uso DE LOCAl. lNOflECT.....mAFeeTo;

'11 CAUSA.DE LA VAAlItCION o e.JA:
,

" CAUSA DE LA DEClANoClON COMPlEMEN'fAFllA:

13- AÑO EN QUE INICIO LA ACTMDAO POR l.' VEZ f8OLO~: I

" INFORMACION AOlClOtW.: 75IN." RfF.;

~ARTADO IV: LOCAL AFECTO INDlRlCTAMRNTf: A LA~

"
USO O OESTINO: LL.J (Almacen, depósito, centro de dirección, administración. cálculo. etc.)

,

i
77 COC. POSTAL 78, MUNICIPIO 7t C. MlJIt IIB fAO'l/INClA , SI coa. PROV.

1 I I I
12 S.G'I83 NOMBRE DE LA VIA P!J6l.ICA ISI coo. w. :Il6N1.1hl·i 86 KM. 1.7 PTO.IUUC'1- PISO I90PTA.191 TEl.EFONO
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I
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Contra el acto de inclusión o exclUsión en lB Matricula del Jmpuesto sobre Actividades Económicas o de variación de Jos datos contenídos en la misma.

que se le notifican,_ podrá illterponer recurso de reposiCión ante el Jefe de la Dependencfa de'"Gestión o el Administrador que dicta el acto, en el pl8zQ

de QtJ~B dfas Mbiles a contar desde él siguisnte al de la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el
mismo plazo, sin que puedan int8rPonerse simultáneamente ambos recursOs. De notificarse la liquidación por la presente, contra ella podrá interponer
los mÍstnO$ recursos,

.

JUSTIACANTE DE INGRESO

o
'"w
a:

"z
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NORMATIVA APUCABLE:

- ley 39/88. de 28 de diciembre. reguladora de las Hac.1!..ndas Locales (B.O.E. de 30 de diciembre).

- Ley 6/91, de 11 de marzo, que modifica parclaknente et Impuesto sobre Actividades Económicas (B.O.E. de 12 de marzo).

- R.O. legislativo 1175190, de 28 de septiembre, por ~ que se aprueban las Tarifas y la Instrucción dellmpúesto sobre Actividades Económicas
(B.C?E. de 29 de septiembre. 1 y 2 de octubre).

- R.O. 1172191. de 26 de julio. por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.(8.0.E. de 29 de julio).

- R.D. legislativo 1259191, de. 2 de agosto, por el que Se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
correspondientes a la actividad ~e ganadería independiente (B.O.E. de 6 de agosto).

-
OBLIGADOS A DECLARAR:

Personas físicas o jurfdlcas, as! como entidades a las que se refiere ef artfcuto 33 de la Ley General Tributaria. siempre que realtcen en territorio
nacional cualquiera de las actividedes que originan el hecho imponible (actividades empresariales, profesionales °Sltisticas).

PLAZOS DE PRESENTAClON,

- Si ésta declaración aa utiliza como alta, dentro de los 10 dlaa hábiles_te_al inicio de la actividad, axoapto si la hubiaaan
inidada entre el 1 y el 15 de enero de 1992, en Cuyo caso se deberá presentar en ese mismo plazo. .

- Si esta dedaración se utiliza como Variación o bIIja, en el plazo de.un mes 8 contar desde la fecha en que se produjo el cese o la circunstancia
que motivó la variación. En la actividad de ga.-rta lndepondienta la obIlgacl6n de oomunicar loo variacionea, por oscilacionas superioraa al
20 % de 108 e1amentoa JrIbutarioa, procadlri a6Io'cada cinco años. ,

WGAR DE PRESENTAClON DE LAS DECLARACIONES:

. - ACTMOADES CON CUOTA MUNICIPAL: Adrnlniatnlción 0, en BU defacto, OeiagaciÓn t!e IaAgancIa Eatetel de Administración Tributarla, q~a
COrrasponda al lugar de realización de la actividad. SI aa trata de la declalacl6n por eIlmpueato ralativa a Wl local atacto indlréctamanta a la
actividad, an la Administración <l, an BU datecto, Qelegación de la Agancia EatataI de Administracl6n Tributarla que ccxrasponda al lugar _
está aituadÓ el local. En caso de actividedll1lolicÓ la _ aa__an la Administracl6n o, an BU-.Dalagación de la Agancia
Estatal de Administración Tributaria corlespOtidente al domicilio~ cf;J sujeto pasivo.

- ACTIVIDADES CON CUOTA PROVINCIAL: Delegación de la Agancia EatataI de Admlniatración Tributarla de la provincia _ "",lice la activi
dad. SI an la provincia axlstan dos Delegaclonea, podrá preaanlaria an.cualquiera de_o

- ACTIVIDADES CON CUOTA NACIONAL.; Admi_ o, an BU defacto, Da1egaci6n de la Agencia Estatal-de Administración Tributaria corras·
pondlente al domicilio fiscal det sujeto pasivo. . .

RELAClON DE LOCALES:

los sujetos pasivos que tributen por cuota provincial o nacional deberán presentar junto con esta declaraCi6n la relación de locales, en el caso de
que dispongan de ellos. .
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RELACION DE LOCALES

ANEXO A LOS MODELOS 846 Ó 847

HOJA_/_
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APARTADO 1: DATOS 100NTlFlCATtVOS DEL SUJETO PASWO 43 GRUPO/EPtG.,
ACTMOAll . , .. 1 I I I I

44 ClASE DE CUOTA

¡ADHIERA UNA ETIOUéTA EN CAOA !,!NO De LOS EJEMPlNlES OEL lMAAESO,
PROYlNClAL OSI NO OlSPONE oe E1'lOIJET.-s ?JMPLlMENTE LAS CASIUAS aA l3, AMBAS

lNCl.USIVl:. DE ESTE APARTADO CON !.OS CATOS Q1JE se SOUClTAN y NACIONAL . .... 0
ACOMPAÑE FOTOCOPIA OEl.NJ.F. O. EH su OEFfcro. CEL D.N.ll. ,

. 7 N." REI".

I I I I I I I I I I I I I I I

8 N. l. F. 19 APfWoos '(~RE o RAZ~ SOCIAl ,,-
~~

11 S.G. !12 NOMBRE ,De '-!' VlA~ 13 C.:VIA 1'4 ~! 15 ~'11~ esc.¡17 PISO_ 18 PTA. !19 TELEFONO I

~o: 20 COO. POSTAl.. 121 MUNiCIPIO 122 C. MlJ'II. 123 PAOVINCI4 I 2-4 COO PROV.

I I ,·,1 I

APARTADO 11: REl.ACtON DE LOCALES DONDE SE EJERCE LA ACTMOAO o AfECTOS A EIJ.A, CON SUPERFICIES

s.~ INOMSRE DE LA V1A CClO. .... _¡'MI ESC ""'" PTA- . SUPERFICIES (M.')

COO:PQSTA!,. ¡MUNICIPIO c.......,. PRCMNC'" c._. TOTAl. R<CTlflCAOA COMPUT"LE

, , " . , , ,
s. G: ¡N<',MBRE DE LA VlA CClO.'NI _¡'M I'~ ""'" PTA-

ceo'
l

POSTAL, IMUNICIPIO o.MlJHIC- PROVINCIA c._. TOTAl. RECTifICADA COMPUTABLE. '" ';'
s. G. jNOMBRE CE LA V1A CClO.'NI

MJMI~r~ ""'" PTA-

" .

~'¡~~ IM~ClPlO
c.......,. PROVINCIA C-PAOV. TOTAl. RECTlF'CADA. COMPUTABLe., , , '

S. G. !NOMBRE CE LA VI'" CClO.'NI -¡"'17SC ""'" PTA-
,- .

CODo POSTAL !MUNICIPIO CoMUNlC•• PROVINC'"
~7'

TOTAl. ReCnFICADA. COMPUT'"lE

, , , ,
s. G. INOMBRe DE LA ....IA CClO.'NI _¡<MI ESC ""'" PTA-

.

~,~~ I~MO'"
c.......,. PROVINe'" c._. TOTAl. REcnF!CAOA. COMPUTABLE

, ,
$, G. ,INOMBRe. CE LA VlA COO. 'NI _1 <MI'~ ""'" PTA-

.

ceo.¡ POSTAL ¡MUNICIPI9:< c......,. PROVINC'" C. PFlC1i. TOTAl. RECTIfICADA COMPUT'"lE

, " ,
S. G. INOMBRE DE LA 'ItA CClO.'NI -I'MIESC ""'" PTA.

~O'IPO~T~ 1MUNICIPIO
c......,. PROVINCIA C.PAQV. TOTAl. RECTIFICADA COMPUTABLE

I I ,
s. G. ¡ NOMBRE CE LA VIA COO.'NI NUM.¡ KM.. ! ese.. ~ IPTA-, .

COO. ~TAI,. ¡ MUNICIPIO o. MlJHIC- PROVINCIA C.PAOV. TOTAl. RECTIFlCAOA COMPUTABLE

, , ,
m ~ ~ ~

En • de de ,. SUMA ... ~ ........
-

En calidad de O tilular O representante

Firma,

.-
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RELACION DE LoCALES

ANEXO A LOS MODELOS 846 6 847
. HOJA_,_

APARTADO t DATOS IDENnFICATNOS DEL SUJETO PASIVO ~ GAt:JPO/EPIG.

ACTMOAD ....... 1 I ! ! i

« CLASE. DE CUOTA

(AOHIEFIi'. UNA ETIQIJETA EN CADA UNO DE lOS E.IEMPl.ARES oá. lMPFIESO.
SI NO DISPONE OE ETIQUETAS CUMJIUMENTE LAS CAStL.LA& $ A 23.~

INCUJ$lVE. DE esTE~AOOCON LOS DA.TOS QUE SE SOLICITNlY

. ACOMPAf¡E FOtOCOPIA DEL NV. O. EN su ~ECTO, oa. O.HJ.}.

... 0
.......... 0

7 N"FlEF.

8 N, l. F. _ Ii "PELUDOS Y«OM8RE 0J\.t.ZON SO?W-
! I ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1

110 ANAGRAMA

11 $.0'112 NOMBREOELA. ""'''''''''''''

9~ 1
~ ~ 20 COD. POSTAl 121 MUNICIPIO

I .

1" C. W,1'4 HUM'I'S KMI U1..ESC; I11 PISO ~ '1& ~A. !19 TElEFONO

la c. NUN.123 PROVINCIA, I 24 COD. F'fIO'V.

l' •• I I

APARTADO U: RELACtON DE' LOCALU DONDE SE EJERCE LA ACTMOADO AFECTOS A ELLA CON SUPERFICIES

s. ,a I'NOMBRE DE.lA "' CClD. *: NUM.¡ "". 1ESe..j PlIIO PTA. SUPERFICIES (M.')

co,D. POSTAI..,' IMUNICIPIO C. MUNIC. f'AOVlNCl,\ .• C. PRCAI. TOTAl' RECllF1CAOA COMPUTABLE

1,.· ,
s.~. ¡NOMeRE DE LA VIA ~-- NUM., ,kM. I ese. -1 'PISO, -flTA..

COMPUTA9l..E:

COMPUTABlE

.

COMPUTABlE

COMPUTABLERECTIFICADA""""""'" c. ....... TÓTAI.

'1•.

..... , "'" IESC" PISO PTA.

""""""'" c. ....... lOTAI.- ..
....¡ KM, Iese IPlIIO

PTA.

""""""'" c. ....... lOTAI.

1 -

.... ,""'IESe.j'i"" PTA.
_...c.~.

11 .

S. G. INOM8AE DE !-" 'AA • OOD. W.

s.~. INOMBRE DE LA VlA

C. MUNIC. PAOVINClA'

, ,

SUMAda•En

S. G. ,~, NOMBRE DE LA VlA

.COD. POSTAl ¡_"""O, , .

En calidad de O titula!' O representante

Fimla,
.
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL O NACIONAL

J'lELACION DE LOCALES

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR ESTE IMPRESO
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ESTE IMPRESO SE PRESENTARA. EXCLUSIVAMENTE. ACOMPAÑANDO A LA DECLARACION POR EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS. MODELOS 846 O 847 (CUANDO SE TRIBUTE POR CUOTA PROVINCIAL O NACIONAL). SIEMPRE QUE SE UTILiCE PARA
ALTAS. VARIACIONES O COMO DECLARACION COMPLEMENTARIA.

SE CUMPLIMENTARA DEL MISMO MODO. TANTO SI SE TRATA DE ALTA COMO DE VARIACION O DECLARACION COMPLEMENTARIA.
REFLEJANDO EN 'LOS DOS ULTIMOS CASOS LA SITUACION RESULTANTE DESPUES DE DICHA VARIACION.. LAS CASILLAS SOMBREA
DAS DEBEN DEJARSE EN BLANCO.

CASILLA 4:
CASILLA 7:

CASILLAS a y 9:
CASILLA 10:
CASILLAS l1a 23:

CASILLA 43:

CASILLA 44:

Adhiera en este lugar su etiqueta identlflcatfva. De no poseerla rellene las casillas números 8 a 23.

,Consigne el número de referencia que figura ~n la casüla 7 de la declaración modelo 846 6 847 que acompaña a esta
relación de locales.
Consigne el dato que ~ indica en las mismas.

1~1!I an&gr~ si existe. "Oéje&aen blanco. si es persona fisica.
COnsigAe 10$ -datos' que se indican correspondientes al domicilio fiscal, En la casilla 11 "s.a" consigne laS siglas: AL
(alameda); AV (avenida). CL (callo). PS (paseo), PZ (plaza), etc.

Consigne el grupo o epfgrafe 98fIalado en: las· Tarifas del Impuesto para la aetivíd8d que ejerce y que coincidirá con el
ccnsIgnado en la casilla 43 do la _ modoIo 846 6 847.

Marque éon una X la clase de cuota por la que haya optado.

A DONTINUACION SE RELACIONARAN TODOS LOS LOCALES, YA SEAN DONDE EJERCE DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD COMO LOS
AFECTADOS INDIRECTAMENTE A ELLA, A LOS QUE SE REFIERE LA LETRA h, DE LA LETRA F. DEL APARTADO 1 DE LA REGLA 14 DE
LA INSTRUCCION DEL IMPUESTO (ALMACENES, DEPOSITOS, CENTROS DE DIRECClON, CALCULO, ETC.).

PARA CMJA UNO DE LOS LOCALES SE CONSIGNARAN LOS DATOS SOLICITADOS EN EL IMPRESO. LAS CIFRAS A CONSIGNAR EN
LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A SUPERFICIE TOTAL, RECTlACADA Y COMPUtABLE SE DETERMINARAN DE LA SIGUIENTE
FORMA:

-Para cada local se indicará como \lUperlicie, TOTALt expresada en metros Cuadrado"'. la total comprendida dentro ,del polígono del
mis.;no 'l. en su caso, pOr·la sUma de todas sus plantas. Para el cálculo de la superficie rectificada. se deberán distinguir las superficies Que,
dentro de un mismo recinto se computen íntegramente, de aquellas a las que le es de aplicacion algún tipo de reducción (regla 14. 1. F.) .b)
de la Instrucción del Impuesto), como son tu no construidas o descubiertas destinadaS a depósitos. almacenes, aparcamientos cubiertos,
etc. La superficie RECTIFIcADA es el resultado de aplicar a la "total" las, reducéiones indicadas. Finalmente la superficie COMPUTABLE se
déterminará multiplicando la superficie "rectificada" por 0,95 (excepto en el caso de las superficies destinadas directamente al hospedaje en
que se multiplicará por 0,60), para tener en consíderacl6n las zonas destinadas a huecos, comedores de ~presas,escaleras, ascensores y
_ oIomén1cs no dlroetomen1o afecto. a la actividad grabada (regla 14.1.F) .c) do la Instrucción del Impuesto).

Para facilitar sucomprenslón se presenta a continuación un esquema de! cálculo para cada local, previo a la consignación de los datos
correspondientes en e1-lmpresa:;

TOTAL

SUPERFICIE (M.C.)

X RECTIFICADA X CQMPU1ABLE

0.1. Sin reducción
0.2. Supo hospadajo

. 1. Descubierto
2~ Puesto de temporada
3. Instal. deport. cubier.
4. Enseñanza
5. Almacén
6. Aparcamiento cubierto

SUMA Oín... 0.1 a 6)

1
1

'0.20
0,40
O,SO
O,SO
0.55
0.55

0.95
0.60
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0,95

CASILLA 1-27:

SI LAS CASILLAS PREVISTAS EN ESTA DECLARACION RESULTARAN INSUFICIENTES PARA TODOS LOS LOCALES A RELACIONAR.
DESERA COMPLETARLOS, EN HOJA APARTE. EN IDENTlCO FORMATO AL DE ESTE IMPRESO: EN ESTE CASO DEBERA NUMERAR LAS
HOJAS UTiLiZADAS EN EL ANGULO SUPERtOR DERECHO (HOJA -1--)

CASIlLAS 1r.9, 110 y 111: Consigne la suma de las superficies total. rectificada y comput~ble correspondientes a todos los locales. El
contenido de estas casillas deberá también consignarlo en las casillas con ~ mismo número existentes en el
modelo 846 Ó 847 al que se adjunta esta relación. En el caso de que hubiera necesitado varios impresos de
reiación·de locales consignará en las casillas 109. 110 Y 11'1 de la declaración modelo 846 o 847 el resultado de
sumar las correspondientes casillas 109. 110 Y 111 "de cada una de las relaciones de locales.

Consigne la fecha de presentación y la firma del deolarante, Indicando si lo hace en calidad de titular o· de
representante.


