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TIEMPO Y LUGAR DE PRESENTACiÓN DEL SOBRE MENSUAL
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l.

El sobre mensual se presentará al mismo tiempo que la declaración liquidación mensual, conteniendo el
ejemplar destinado al efecto.

2.

El lugar de presentación del sobre mensual dependerá del resultado de la declaraci6n-liquidación, a saber:
a)

Si es A iNGRESAR, el sobre se presentará en la entidad eolaboradora de su provincia (Bancos,
Cajas o Cooperativas de crédito) o en la establecida en la Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria) correspondiente a su domicilio fiscal en la que
haya efectuado el ingreso.

b)

Si es A COMPENSAR O SIN ACTIVIDAD, el sobre se presentará e~ las Oficinas de Correos,
certificándolo a la Dependencia o Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n o
Administración de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria corresportdiente a su
domicilio fiscal) o directamente en la Delegaci6n o Administraci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria que corresponda.

e)

Si es A DEVOLVER, (modelo 330) el sobre mensual se presentará en la Delegación o
Administraci6n de la Agencia Estatal de_Administraci6n Tributaria correspondiente al domicilio
fiscal del sujeto pasivo.

d)

Si es A DEVOLVER, (modelo 320) el sobre mensual se presentará en la Entidad colaboradora
situada en la provincia correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo en la que desee
recibir el importe de la devolución.

ORDEN de 3D de diciembre de 1992 por la
que se aprueban nuevos modelos de declaraciones del Impuesto sobre Actividades Económicas.

La Orden de 26 de diciembre de '1991. en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 4. 5
Y 6 del Real Decreto 1172/1991. de 26 de julio. por
el que se dictan normas para la gestión del Impuesto
sobre Actividades Económicas. aprobó los modelos de
declaraciones del citado impuesto utilizables a.partir de
su entrada en vigor.
El. primer año de implantación del impuesto ha presentado aspectos peculiares en su gestión no repetibles
en años sucesivos. Así. se puede destacar la necesidad
de posponer las liquidaciones a que daban lugar las
declaraciones de alta por que los obligados tributarios,
en muchos casos. podían cambiar las opciones sobre
las clases de cuota provisionalmente elegidas. Por otra
parte. la Adrninistración Tributarla del Estado hasta
e! 1 de marzo de 1992 desconoda la Administración.
Est3ta! o Local, competente para liquidar el impuesto
en el caso de cuotas municipales, ·pues en esa fecha
h¡rmínaba sr piazo para la solicitud de la. encorrdenda
de gB~Jtión dBI ~rnpuesto a~ Estado por los Ayuntarnientos.
!\túrnisrno, ~2) Lev G2nerr!i de Presupuestos. para tl!
at]o 1SEj3" h<, tntrCch~c~do a!punas n10dincac~ones en :ás
Tarifa;.; del
que dectan a la configuración de
i,os rnüdd~os
dectarac¡órL

D

La experiencia obtenida y la adecuación de los modelos de deciarac::ión a lo que va a ser la gestión del impuesto en lo sucesIvo hacen necesario realizar algunos cambios en los mismos.
. A estos ~fectos. y. ~íl uso de las autorizaciones que
tiene confendas. el MInistro se ha servido disponer:
PrimerC?~Se aprueba el modelo
~obre ActiVidades Económicas. Cuota

845. <dmpuesto
municipal)). que
figura en el anexo ¡ de la presente Orden.
Segund<;l.-Se aprue~a. el modelo 846. ({Impuesto
sobre ActiVidades Economlcas. Cuota provincial o nacional)). que figura en el anexo 11. de la presente Orden.
."f~rcero.-Se aprueba el modelo 847. «Impuesto sobre
ActlV!dades Económicas. Declaración informatizada}).
que fIgura en el anexo 11I de la presente Orden.
Cuarto.-Siguen vigentes las disposiciones contenidas
en la Orden ,de 26 d,:, diciembre de 1991, por la que
se aprueban lOS modelos de declaraciones del Impuesto
sobre Actividades Económicas utilizables a partir de la
entrada en, v¡~.or_ d~l. impuesto. salvo en lo que. respecta
a los mode.os tndUlClOS en los anexos de la Citada norma,
l?s cuales quedan derogados y sustituidos por ¡os que
flg~ran con el misrno número respectivo en los anexos
de la presente Orden.
D1SrOS!ClON F!Ni-\L

CQ
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IMPUESTO SOBRE
ACTIVI DADES
ECONOMICAS
CUOTA MUNICIPAL

Modelo
. 845

Agencia Tributaria
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ESTE IMPRESO SE UTILIZARA PARA:
1) DARSE DE ALTA PE LA ACTIVIDAD EN EL IAL
I!) DARSE DE BAJA DE LA ACTIVIDAD EN EL LA.E.
111) DECLARAR VARIACIONES DE LA ACTiVIDAD EN EL LA.E.
IV) DAR DE ALTA UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL LA.E.
V) DAR DE BAJA UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL LA.E.
Vii DECLARAR VARIACIONES EN UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACT!VIDAD EN El. I.A.E.
VII) RECTIFICAR DATOS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL l.A.E. (DECLARACION COMPLEMENTARIA)
CUMPLIMENTE LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPCION EFECTUADA. LAS CASILLAS SOMBREADAS DEBEN DEJARSE EN BLANCO.

1) Alta de la actividad en el I.A.E.
Consigne la De!egación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que e1lrresponda al municipio donde vaya a ejercer la actividad.
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 e.xista Administración deje esta casilla en blanco.
Consigne el código de la Administración que ha designado en la casilla n.' 2, salvo que ésta se hubiera dejado en blanco, en cuyo caso debe
Casilla 3:
consignar el código de la Delegación.
Adhiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas números 8 a 23.
Casilla 4:
Consigne el año al que se refiere el alta.
Casilla 5:
Márque'con una X la casilia de .ALTA,.
Casilla 6:
Consigne el dato que se indica en las mismas.
Casillas 8 y 9:
Indique el anagrama, si existe. Déjela en blanco, si es persona física.
Casilla 10:
Casillas 11 a 23: Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilio fiscal. En la casilla 11 ,SG, consigne las siglas: AL (alameda), AV (avenida), CL (calle), PS (paseo), PZ (plaza), etc.
Casillas 25 a 39: En el caso de que la declaración se presenta por su representante, consigne los datos del mismo.
Márque con una X la casilla correspondiente al tipo d~ al'tivida<;l, empresarial, profesional o artística, en la que se da de alta.
Casilla 41:
Consigne, en términos claros y sucintos, la actividad que pretende ejercer.
Casilla 42:
Cumplimentarla a la vista de las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Real Decreto Legislativo
Casilla 43:
1175/90, de 28 de septiembre (8.0.E. del 29 de septiembre, ¡ y 2 de octubre) y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto
(B.O.E. del 6 de agosto) para la actividad de ganaderfa independiente. Si Vd. tiene dudas respecto a los datos a con.'ignar en ésta o en las
siguientes casillas solicite información en su Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Casillas 45 Y47: Consigne el municipio y la provincia donde va a ejercer la actividad con independencia de que disponga o no de local.
Consigne
los datos que se indican correspondientes al local donde pretende ejercer la actividad. En la casilla 49 .SG. consigne las siglas: AL
casiílas 49 a 59:
(alameda), AV (Iwenida), CL (calle), PS (paseo), PZ (plaza), etc. Si no va a ejercer en local determinado deje est" casillas en blanco.
Si hay notas al pie de su agrupación, grupo o epfgrale de las Tarifas que le sean de aplicación en su actividad y que signifiquen un increCasilla 60:
mento o disminución de la cuota, deberá consignar el número de orden de la(s) notals) en ías casillas en blanco (empezando por la de la izquierda), situadas en las casillas 61, 62 Y63 que correspondan de esta línea. En el caso que dentro de una misma nota, existan varios párrafos alternativos, se indicará el número de orden del párrafo. Además consignará, si procede, en la casilla 64, el grupo o epigrafe de la
actividad principal que se ejerce simultáneamente con la actividad objeto de esta alta, y que da lugar a una modificación de la cuantía de
la cuota.
.
Si le son de aplicación las reglas 4a.2.fl ó 7a de la. instrucción (servicios complementarios en hospedaie o simultaneidad en fabricación) y
Casilla 65:
que signifiquen .un incremento o disminución de la cuota deberá marcar con una X la casiHa correspondiente. Además se cumplimentará la
casilla 64, indicando el grupo o epígrafe de la actividad principal.
Si se encuentra comprendido en algún caso de los indicados en las letras dl y e) del artículo 83.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reCasilla 66:
guladora de lªs Haciendas Locales (B.O.E. del 30 de diciembre), deberá marcar la casi Ha correspondiente y adjuntar un escrito solicitando
la exención.
Si le corresponde disfrutar de algún beneficio fiscal deberé indicar la norma en la que se recoge. En la casilla 68 consigne el.porcenlaje de
Casilla 67:
bonificación que le corresponde y en la 69 la fecha en que termina el derecho de su disfrute.
Consigne la fecha de comienzo de la actividad en la que se está dando de alta.
Casilla 10:
Si se está dando de alta como profesional, consigne el año en que inició la actividad por primera vez, aunque posteriormente se hubiera dado'
Casilla 73:
de baja.
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere relevante y, especialmente, los epigrafes, en los supuestos en que las
Casilla 74:
Tarifas establezcan la cuota a nivel de grupo, pero indicando que a título meramente informatilio se declaren las actividades concretas que
se realicen.
.
.
.
Indique ¡os elementos en función de los cuales vienedelerminada la cuota en las Tarifas, siempre que ésta no S€a una cantidad fija en pe.
Casilla 93:
setas, y a continuación, en la columna NUMERO el número o cantidad del mismo, utilizando una linea par~ cada elemento a partir de la 1
yen el mismo orden en que figuran en las Tarilas (por ejemplo, obreros ... 5, Ki!owatios... 27l. Si se trata de la actividad de ganaderia independiente y el alta corresponde al grupo on, explotaciones mixtas, consignará en cada línea el grupo o epígrafe y el número correspondiente
a cada actividad que ejerce. Si el número de actividades es superior a 8, presente además un segundo modelo como declaración complementana, haciéndolo consiar expresamente en ambos modelos.
Si se dá de alta mediante esta declaración en las agrupaciones 61 y 68 de las Tarifas (servicios'de alimentación y hospedaje), consigne en
Casilla 95:
la columna NUMERO el número de máquinas recreativas tipo A Y 8 que tengan instaladas, respectivamente. En cualquier caso, si dispone
de vitrinas para autoventa de música grabada en régimen de depósito ~n exposición indique :5li número.
"
Cumplimente
esta casilla indicando :a superticieen metros cuadrados del local donde ejerce !a actividad,~hro que no disponga de éste en
Casilla 91:
cuyo caso la dejará en blanco. Si procede, deberá distinguir las su~rficies que, dentro de un mismc recinto, se computen iniegramente, de
aquéllas a las que le es de aplicación algún tipo de reducción (Regia 14.l.F.) .b) ó e) de la. Instrucción del Impuesto), como son las no construidas o descubiertas dedicadas a depósitos de materias pdmas, de agua, secaderos, locales para !a en~.eñanla; etc. Deberá cumplimen~ar
la línea o líneas que correspondan a su caso, siendo la línea 0.1 la utilizable para los ':3SUS ;¡Ofma¡e~ StO r2dlJcción. En la columna TOTAL
indique la superficie total comprendida dentro dei púHgono del mismo, expresada en metros cU3drado5. y en su caso, por la suma de tod3S
5ÜS p:antas. En la colu'T1na RECTIFICADA consigne la superficie resultante de mult¡phcilr las (itus de la cQlumna -:tota¡"" por los nÚfnero~
Que fIguran en la columna '!IX" En la columna COMPUTABLE consigne la cifra resultant;: de mvltip!ic;;E por 0.. 9-5 fa ¡¡rectificada>. Si se tm·
ta de la actividad de hospedaje se multiplicará por 0,60 la rixtificada, pero sólo sr.óre la superftcie destin¡,ca directamente a la referida .iiCtiv¡dad, al resto se le multiplicará por 0,95. Calcule l<. suma de todas las líneas (O.I a 6) J ponga el resultado ~n las rasillas 98, 99 Y 100.

Casilla 1:
Casilla 2:

(Los ganaderos no cumplimentarán esta casilla 97).

COn5!gne la fecha de presentación de ~sta dec'é!,ación
tanteo

'j

la firma del declarante ü;dic¡1n;:¡ü si lo ¡"lace en calidiJd de t:tvlaf o d~ re¡)fes~r:"
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11) Baja de la actividad en el IoA.E.

............_..,.

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO 1 (ALTA DE LA ACTlVIDAD
EN EL I.A.E.) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Consigne el año al que se refiere la baja.
Casilla 5:
Márque con una X la casilla de cBAJA•.
Casilla 6:
Casillas 25 a 39: En el caso de que la declaración se plesente por su representante, consigne los datos del mismo,
Márque con una X la casilla correspondiente a la actividad empresarial, profesional o artlstica que realizaba.
Casilla 41:
Consigne. en términos claros y sucintos, la actividad en que se da de baja.
Casilla 42:
Consigne el grupo o eplgrale de la actividad en la que Vd. causa baja.
Casilla 43:
Casillas 45 a 47: Consigne el municipio y la provincia donde ejercía la actividad.
Casillas 49 a 59: Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ejercla directamente la actividad. Si no ejercla en local determinado deje
estas casillas en blanco.
Indique el dia, mes y año en que cesó en la actividad.
Casilla 70:
Indique el motivo por el que causa baja (cese en la utilización del local, fin de actividad, fallecimiento, cambio de actividad, etc.).
Casilla 71:
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaración que presentó de alta de la actividad.
Casilla 75:
Consigne
la fecha de presentación de esta declaración y la firma del declarante indicando si lo .hace en calidad de titular o de representante.
Casilla 127:

111) Variaciones de la actividad en el i .A.E.
CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE S.E RECOGEN EN EL APARTADO I (ALTA DE LA ACTIVIDAD
EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Consigne el año al que se refiere la variación.
Dentro del apartado de cVARIACION., dependiendo de la causa que motiva la misma, marque con una X la casilla correspondiente según se
indica a continuación: si se trata de variación por el cambio de opción de la clase de cuota, municipal, provincial o nacional y esta declaración supone la baja en el censo marque la casilla cbaja•. Si supone un alta en el censo marque la casilla calta•. Si se trata de un cambio en la cuanlia de los elementos tributarios, incluida la superficie de los locales, marque la casilla de celementos tributarios•. Si son otroS
motivos los que originan esta declaración marque la casilla cOtras causas..
.
Casillas 25 a 39: En el caso de que la declaración se presente por su representante, consigne los datos del mismo.
Marque con una X la casilla correspondiente a la actividad empresarial, profesional O artlstica que realiza.
Casilla 41,
Consigne, en términos claros y sucintos, la actividad que ejerce.
Casilla 42:
Consigne el grupo o epígrafe de las Tarifas correspondiente a la actividad que ejerce.
Casilla 43,
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: Consigne los datos que se indican, si dispone de local.
Casillas 60 a 67: Cumpliméntelas de acuerdo con las instrucciones que figuran respecto estas casillas en el apartado 1 cAlta de la actividad en el I.A.E.• 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 variación en su actividad.
Casilla 70:
Indique el motivo por el que presenta esta declaración de variación.
Casilla 71:
Si se trata de protesional, consigne el año en que inició su actividad por primera vez.
Casilla 73:
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere relevante y, especialmente, los eplgrafes en los supuestos en que las
Casilla 74:
Tarifas establezcan la cuota a nivel de grupo pero indicando que a título meramente informativo se declaren las actividades concretas que
se realicen.
Casilla 75:
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaración que presentó de alta en la actividad.
Casillas 93 a 97: Cumpliméntelas de acuerdo con las intrucciones que figuran respecto a estas casillas en el apartado 1 .Alta de la actividad en el I.A.E.•. Si
esta declaración supone 'Ia baja en el censo motivada por el cambio de opción de la clase de cuota, no cumplimente estas casillas.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de represenCasilla 127:
tante.
La declaración de variación, salvo en el caso de cambio de opción de la clase de cuota que supone la baja en el censo, deberá cumplimentarse de forma que
recoja todos los datos como SI se presentara una nueva alta pero con la situación que resulta después de producirse la variación.
Casilla 5:
Casilla 6:

a

IV) Alta de un local .indirectamente afecto a la actividad en el IoA,E.
Casilla 1:
Casilla 2:
Casilla 3:
Casilla 4:
Casilla 5:
Casilla 6:
Casillas 8 y 9:
Casilla 10:
Casillas 11 a 23:
Casillas 25 a 39:
Casilla 41:
Casilla 42:
Casilla 43:

Casillas 45 Y47:
Casillas 49 a 59:
Casilla 66:
Casilla 67:
Casilla 70:
Casilla 73:
Casilla 74:
Casillas 76 a 91:

Consigne la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda al municipio donde esté situado el local.
Consigne la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda al lugar donde esté situado el local. En caso
de Que no exista Administración deje esta casilla en blanco.
Consigne el código de la Administración que ha designado en la casillan.· 2, salvo que ésta se hubiera dejado en blanco, en cuyo caso debe
consignar el código de la Delegación.
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 CO!l una X la casilla de cALTA•.
Consigne el dato que se indica en las mismas.
Indique el anagrama si existe. Dejela en blanco, si es persona física.
Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilio fiscal. En la casilla 11 cSG. consigne las siglas: AL (alameda), AV (aveni·
da), CL (C2l1e), PS (paseo), PZ (plaza), etc.
En el caso de que la declaración se presente por su representante, consigne los datos del mismo.
Marque C01 una X la casilla correspondiente a local indirectamente afecto.
Consigne. en términos claros y sucintos, la actividad que ejerce.
Cumplimentarla a la vista de las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/90. de 28 de septiembre (B.O.E. del 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre). El contenido de esta casilla deberá coincidir con el de la
casilla 43 de su declaración de alta por la actividad. Si Vd. tien~ dudas respecto a los datos a consignar en estas o ~n las siguientes casillas solicrte información en su Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Consigne el municipio y la provincia donde ejerce la actividad (no se refiere adonde está situado el Jocal afecto indirectamente), con independencia de que disponga o no de local.
Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ejerce la actividad. En la casilla 49 cSG. consigne las siglas: AL (alameda). AV (.",nidal, eL (c,"e), PS (paseo), PZ (plaza), etc. Si no ejerce en local determinado deje estas casillas en blanco.
Si se encuentra comprendido en algún caso de los indicados en las letras d) y e) del artículo 83.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, re·
guiadora de las Haciendas Locales (B.O.E. del 30 de diciembre), deberá marcar la casilla correspondiente y adjuntar un escrito solicitando
la exenc iÓ1.
Si le corresponde disfrutar de algún beneficio fiscal deberá indicar la norma en la que se recoge. En la casílla 68 consigne el porcentaje de
boníficaclM que le corresponde y en la 69 la fecha en que termina el derecho a su disfrute.
Consigne la fecha en la que va a comenzar el uso del local en el que se da de alta.
Si su actividad es profesional, consigne el año en que inició la actividad por primera vez, aunqué posteriormente se hubiera dado de baja.
Puede utilizar esta casilla para indicar aquella información que considere relevante.
En la cas'¡la 76 indique el uso o destino del local indirectamente afecto a la actividad, consignando las siglas que correspondan de las si·
guientes, AL (almacén), DP (depósito), ca (centro de dirección), OF (oficina administrativa), CC (centro de cálculo), OT (otros). En las casi·
lIas 78 a 91 consigne los datos de situación del local que se indican.
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casilla 97:

Casilla 127:

V)
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Cumplimente esta casilla indicando la superficie en metros cuadrados del local indirectamente afecto. Si procede, deberá distinguir las superficiesque, dentro de un mismo recinto, se computen Integramente, de aquellas a las que le son de aplicación algún tipo de reducción
(Regla 14. l. F) .b) ó c) de la Instrucción del Impuesto), como son las no construidas o descubiertas dedicadas a depósitos de materias primas, de agua, secaderos, almacenes, aparcamientos cubiertos, elc. Deberá cumplimentar la lInea o lineas que COII'1!SpoIldan a su caso, siendo la linea 0.1 la utilizable para los casos normales sin reducción. En la columna TOTAL indique la superficie tolal comprendida dentro del
potrgono del mismo, expresada en metros cuadrados, y en su caso, por la suma de todas sus plantas. En la columna RECTIFICAOA consigne la superficie tesultante de multiplicar las cifras de la columna -tolal. por los números q~ figuran en la columna -X" En la columna
COMPUTABLE consigne la cifra resultante de multiplicar por 0,95 la -rectificada•. Calcule la suma de todas las lineas (0.1 a 6) y ponga
el resultado en las casillas 98, 99 Y100.
Consigne la fecha de presentación dé esta declaración y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de representante..

Baja de un local indirectamente afecto 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 INDIRECTAMENTE AFECTO A LAACTlVIDAD EN EL I.A.E.) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Consigne el afto al que se refiere la baja.
Márque con una X la casilla de - BAJA••
En el caso de que la declaración se presente por su representante, consigne los datos del mismo.
Márque con una X la casilla correspondiente a local indirectamente afecto.
Consigne, en términos claros y sucintos, la actividad correspondiente al local que causa baja.
Consigne el grupo o epígrafe de la actividad a la que estaba afecto indirectamente el local que causa baja.
Consigne el municipio y la provincia donde ejerce o ejercla la actividad.
Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ejerce o ejercla directamente la actividad. (Estos datos no se refieren al
local que está dando de baja). Si no ejerce en local determinado deje estas casillas en blanco.
Indique el dla, mes y afto en que cesa en el uso del local indirectamente afecto.
casilla 70:
Indique el motivo por el que causa baja (cese en la utilización del local, fin de actividad, fallecimiento, cambio de actividad, etc.).
cásilla 71:
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaración que presentó de alta por este local.
casilla 75:
casillas 76 a 91: Consigne los datos que se indican correspondientes al local indirectamente afecto que está dando de baja. Para cumplimentar la casilla 76
véase lo indicado en el apartado IV (alta de un local afecto indirectamente a'Ia actividad) para.esta misma casilla.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de represencasilla 127:
tante.
.
casilla 5:
Casilla 6:
Casillas 25 a 39:
casilla 41:
Casilla 42:
Casilla 43:
Casillas 45 y 47:
Casillas 49 a 59:

VII Variaciones en un local afecto indirectamente ala actividad en eII.A.E.
CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO IV (ALTA DE UN LOCAL IN.DIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E.) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Consigne el afto al que se refiere la variación.
Dentro de apartado de .VARIACION., dependiendo de la causa que motiva la misma, marque con una X la casilla correspondiente según se
indica a continuación: si' se trata de variaCión por el cambio de 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
en la superficie de los locales, marque la casila de -elementos tributarios•. Si son otros motivos los que originan esta declaración marque la
casilla -Otras causas•.
Casillas 25 a 39: En el caso de que la declaración se presente por su representante, consigne los 'datos del mismo.
Marque con una Xla casilla correspondiente a local indirectamente afecto.
casilla 41:
Consigne, en términos claros y sucintos, la actividad que ejerce.
casilla 42:
Consigne el grupo o eplgrafe de las Tarifas correspondiente a la actividad que ejerce.
Casilla 43:
Casillas 45 y 47: Consigne el municipio y la provincia donde ejerce la acitividad.
casillas 49 a 59: Consigne los datos que se indican correspondientes al local donde ejerce directamente la actividad. (Estos daios no se refieren al local cuyas variaciones está declarando). Si no ejerce en local determinado deje estas casillas en blanco.
. "<o
casillas 66 y 67: Cumpliméntelas de acuerdo con las instrucciones que figuran respecto a estas casillas en el apartado IV .Alta de un local indirectamente
afecto a la actividad en el I.A.E,. 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 dla, mes y año en que se produjo la variación en el local indirectamente afecto.
Casilla 70:
"casilla"'7í:" " "l"diQ~eelrool¡\!ll !lQI" el que presenta esta declaración de variación.
Si
trata de profesional, cotlsigne e1;¡ño eA .q:;ejnició ~~. acti~idad por primera vez.
Casilla 73:
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere relevante.
casilla 74:
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaración que presentó de alta del local indirectamente
casilla 75:
afecto.
casillas 76 a 91: Consigne los datos que se indican correspondientes al local indirectamente afecto en el que 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 con las instrucciones que figuran respecto a esta casilla en el apartado IV -Alta de un local indirectamente afecCasilla 97:
to a la actividad en el I.A.E.• Si esta declaración supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción de lá clase de cuota no cumplimente esta casjlla.
.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de represencasilla 127:
tante.
La declaración de variación, salvo en el caso de cambio de opción de la clase de cuota que supone la baja en el censo, deberá cumplimentarse de forma que
recoja todos los datos como si se presentara una nueva a~a pero con la situación que resulta después de producirse la variación.
casilla 5:
casilla 6:

se

VII) Declaración complementaria
CUMPLIMENTE TODAS LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO DE LOS ANTERIORES QUE CORRESPONDA A LADECLARACION QUE
PRESENTO EN SU MOMENTO (ALTA, BAJA o VARIACION DE LA ACTIVIDAD O DE UN. LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA MISMA) Y
QUE AHORA PRETENDE RECTIFICAR, CONSIGNANDO LOS DATOS CORRECTOS.
ADEMAS, DEBERA TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Casilla 6:
casilla 72:
easill.15,

Marque con una X la casilla de declaración complementaria, además de la que corresponda de alta, variación o baja, que señaló en la declaración que ahola rectifica.
Indique el motivo de la presentación de esta declaración complementaria.
Consigne el número de referencia (casilla" 7) que figura en la declaración que ahora rectifica en lugar de lo que pudiera indicarse para esta
casilla en el apartado correspondiente de los anteriores.

~
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Agencia Tributaria
1-1 Delegación de

BOE núm. 314

do_

.....

1- 2Administración ele _ _....

3C6dIIO

MINISTERIO
DE ECDNOMIA
Y HACIENDA

L_..l.. . _.J.._.-l. l. 1

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo

...

............._....._ _'"

5 Ejercicio:
4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa

6 Declaración de:

.

Alta-----·-·--·-fl

~:~~~;: co~~¡;~~~~ria_ _j j

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con tos datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N. l.).

Variación

I

\.._-

[JAita

Cambio de opción de la clase
... J

de cuota
Elementos tributarios
Otras causas
••__•

I

Fl

o

Baja

.j:::J

7 N.o Ref.
9 Apellidos y nombre o razón social

8 N.I.F.

Domicilio fiscal
~ 12 Nombre de la vía pública

20 Cód. Postal! 21 Municipio

!
Apartado 11: Representante

....

26 Apellidos y nombre o razón social

25 N.I.F.
Domicilio
27 S.G.

28 Nombre de la vía pública

36 Cód. Postal

I 37 Municipio
¡

Apartado 111: .Datos de la actividad
41 Tipo de actividad:

D

D

Empresarial

Profesional

o

..

D

Artística

42 Descripción de la actividad:

Local afecto indirectamente
43 Grupo o eprgrafe;

45 Municipio
Domicilio de la actividad:

---------_.------,.----

49 S.G.

50 Nombre de la vía pública

60 Notas que son de aplicación:

-':_-"~__::__:::_.,...........-'--':-'-

65 Regla(s) que son de aplica~_ió_n_:
66 Exención que solicita:

:::....._ __:....J..,.._"'-...------"'-----l-.L-_r__,-.

I 68 % B;mifi'::.'.....

67 Beneficios fiscales:

69 Fecha límite:
---'-----------11

70 Fecha de inicio, variación o cese en la actividad, o en el uso del local indirectamente afecto:
71 Causa de la variación..,:o:..b::.:a::!.ja::.::....,-_ _--c-

_

72 Causa de la declaración complementaria:

Apartado IV: Local afecto indirectamente a la actividad
76 Uso o destino:
Situación

~
(Ver inslrucciones)
...._ _....

_.-.. - . - - - . , . - - - - - - - - - - - - - - t I

.....

....

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

77 Cód. Postal i 78 Municipio
82 S.G.

f\t

I

83 Nombre de la vra pública

Agencia Trihutaria
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1-1 Delegacl6n de
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....

1- 2 Administración de

3""""' .. _

MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

LJ

L .L

L.J

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo _ ..........

..

"""'

'"

5 Ejercicio:
4 Espacio reservado para la etiquetaidentificativa

6 Declaraci6n

de:

Alta---------------------+=l

~:~~~~-~;;~~;~-~~~~;¡;=-~::::tJ

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N.I.).

Variaci6n

Cambio de opción de la clase
de cuota

R

Alta
_..._ Baja

~:~:e;~::a:~~~_~~~~~~=:=:=::::=]
1 N.· Ref.
9 Apellidos y nombre o razón social'

8 N.I.F.

Domicilio fiscal
11 S.G.

12 Nombre de la vla pública

20 Cód. Postall 21 Municipio

.

1

Apartado 11; Representante

I

25 N.1. F.

......

26 Apellidos y nombre o razón social

!

Domicilio
21 S.G.

28 Nombre de la vía pública

36 CM. Postal

i 31 Municipio

Apartado 111: Datos de la actividad
41 Tipo de actividad:

D

D

Empresarial

D

Profesional

o

Artística

Local afecto indirectamente

42 Descripción de la actividad:

43 Grupo o eplgrafe:

-,----,---,-_...1

. LI

41 Provincia

45 Municipio
Domicilio de la actividad:
49 S.G.

50 Nombre de la via públíca

60 Notas que son de aplicación:

,

65 Regla(sl que son de aplicación:

Art. 83.

66 Exención que solicita:

.

Regla 4. 2 F).

I Ti!

62 Gr.upOL

~_Regla

1. dl:

L .i••. ! 63 Epigrafe

7..:..=-LL_

Art. 83. 1. el:

cr

_

64 Activ. principal
---'_-'-I_.L--'---'_--'__

I 68 % Bonific.:

61 Beneficios fiscales:

¡
!

69 Fecha limite:

10 Fecha de inicio, variación o cese en la actividad, o en el uso del local indirectamente afecto:
11 Causa de la variación o_baja: _.

._...

.__...

12 Causa de la declaración complementaria:

in~cio I'!....~tr..v!dad por 1.' vez (solo prof_esion~_~::!'--_:===_L

13 Año en !!tJe
14 Información adicional:

Apartado IV: Local afecto indirectamente a la actividad ....._ _.....
Uso o destino: L_ _I
Situación
76

---

r75

N.• R-e"f-.:--'

....._ _......_ _~

(Ver instrucciones)

i

77 Cód. Postal 78 Municipio

¡
82 S.G.

1

I

83 Nombre de la via pública

.

~c. . . Agencia Tributaria

"

tr

.
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Apellidos y nombre o razón socia!

tr¡illl"~r¡c$

AIl<llÜdO
V: Elementos
y cuota
Cuota
consignada
directamente en las tarifas
93

:::::=::::::::=::::]~~;;;;i]

----

;le!

A) Eiemel'lto5 tributilrios

1.2.-

gfU¡>O

o <l!prpe

.

_

_

3.4.5.-

.
..

...

6.-_.

..

._._..,

.

._..

7.8.-

ro<

_
...

.

..

...
.

......__

.

.__

·

_
._ _

t----

F
c

_

5uma

95

••__•

_

Máquinas recfeativas y ~ut<.wenta de música grabada
Máquinas recreativas tipo A (Sólo para las agrupaciones 67 y 68) -------

1-

Máquinas recreativas tipo B (Sólo para las agrupaciones 67 y 681
Vitfinas para autoventa de música grabada_..
5uma

L-

~

_

_
_

•••

•

..

..

.

B) local

....~.l:!~!ci~Jm.'l

r_ .. _.... ,..

1 Total _~x..

Rectificada-~P_~_bl~

---f
!

0.1. Sin íeducci6n.
i--_~ 1
0.2. Supo hospedaje __._-1
¡ 1
1. Descubierto
\
¡0,20

--L.--

2. Puesto temporada -..
3. Insta!. deporto cUbiertal
.
4. Enseñanza
,_L.
5. Almacén
...
1

.

.J 0,40
j

~
__

,..__

0.50

·000
--.J.
1 0•55

_,,
LO.55
..l:~I__..__ J ...99,-----'

!
;
----¡..
_..

.:...

~

-+-

1--

6. Aparcamiento cubierto k-5uma

_

T,;;'I.l.oo-··

-'-~..L

+
_.~._.

_.•

--,,--

n,'l~al~r

....__

"

ti.I1!1.ft!~'

Porcentaje reductor de radiación __•

_ __... I

Cuota ( 103 .. 105)

__..

.__
Cuota

Cuota antes de boniíicaciones o incrementos ( 92 6 94

Bonificaci6n

[iIT~~;'

+ 106)

% sobre

--_._----_ .. _._ _-_
Incremento

__

._--_

_---_..

_

_ _..

% sobre

Cuota después de bonificacione5 o incrementos ( 113 ... 116 + 119 )

Cuota máquinas recreativas o aut"venta de música grabada

Cuota

de tarifa o importe mrnimo ( 120

+ 96 )

127 En

En calidad de

a...

de

de 19

_

[ ] titular
[,~J representante
t,rma,

Contra el acto de inclusión o exclusión en la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los dalos contenidos en la misma.
que se le notifican, podrá interponer recurso de reposición ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el acto. en el plazo
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 inle/ponerse simultáneamente ambos recursos,

Ejemplar para la Administración
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N.I.F.

Apellidos y nombre 'Haz6n social

Apartado
V: Elementos
tributarios
y cuota
Cuota
consignada
directamente
en las tarifas

::::::::::::::::::J~~;;;;Ü

93

Númerv,:;.·

Al Elementos tributilríos del grupo o epigrafe

1.2.- _ _.
3.4.5.-
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.

.

_

j-

_

_
.__. _
~

..
.

.
.

.

.
.

_
..__.__...__.__.__ ¡--_ _

6.- ---.------------------..--------------.---------------_. 1-_
7.-.
.__.
f-----8.· __...
.
:.......
..
.
l-_
SUma
95

..

.

.

..

•

1

Máquinas recreativas y autoventa de música grabada
Númerv
Máquinas recreativas tipo A (Sólo para las agrupaciones 67 y 66)
Máquinas recreativas tipo B (Sólo para las agrupaciones 67 y 68)
Vitrinas para autoventa de música grabada
Suma

_
_
.•
•

__

------_.-1

Cuota
Cuota antes de bonificaciones o illGrementos ( 92 6 94 + 106)

Bonificación

% sobre

Incremento

% sobre

1-------------..,....-------.-.------.---------------.~1!

Cuota después de bonificaciones o incrementos (113 -- 116 + 119 )

Cuota máquinas recreativas o autoventa de música grabada

&-------------------------------------------------1
Cuota de tarifa o importe mrnimo ( 120 + 96 )

[21 En

a

~

En calidad de

O

titular

de

[J

de 19

_

representante

Firma,

Contra el acto de inclusión o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma,
que se le notifican, podrá interponer recurso de reposición ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el acto, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente notificaciÓn, o reclamación ante el Tribun.3! Económico Administrativo Regional en
el mismo plazo. sin que puedan interponerse simultáneamente amL'Os reC,Jf$·Y.i_

Ejemplar para el interesado
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Ministerio de
Economía y Hacienda

IMPUESTO SOBRE

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
CUOTA PROVINCIAL

o NACIONAL

Modelo 846

Agencia Tributaria

~14

.

..

.

-!.ueve~__.?_1_d_i~~mbre

1992

ESTE IMPRESO SE UTILIZARA 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 LA.E. (DECLARACION COMPLEMENTARIA)
CUMPLIMENTE LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPeION EFECTUADA. LAS CASILLAS SOMBREADAS
DEBEN DEJARSE EN BLANCO.

Il Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
En el caso de cuota provincial consigne la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la provincia donde pretenda ejercer la actividad. Si se trata de cuota 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
Casilla 2:
de la Agencia Estatal de Ailministración Tributaria que corresponda a su domicilio fiscal.
Consigne el código de la Administración que ha designado en la casilla n.· 2, salvo que ésta se hubiera dejado en blanco en
Casilla 3:
cuyo caso debe consignar el código de la Delegación.
•
Adhiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas números 8 a 23.
Casilla 4:
Consigne el año al que se refiere el alta.
Casilla 5:
Marque con una X la casilla de ,Alta•.
Casilla 6:
Consigne el dato que se indica en las mismas.
Casillas 8 y 9:
. Casilla 10:
Indique el anagrama, si existe. Déjela en blanco, si es persona flsica.
Casillas 11 a 23: . Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilio fiscal. En la casilla 11 .SG. consigne las siglas: AL '(alameda), AV (avenida), CL (calle), PS (paseo),PZ .(plaza), etc.
En el caso de que la declaración se presente por su representante, consigne los datos del mismo.
Casillas 25 a 39:
Consigne, en términos claros y sucintos,. la actividad que pretende ejercer.
Casilla 42:
Cumplimentarla a la vista de las Tarifas e Instrucci6n del Impuesto sobre Actividades Econ6micas aprobadas por el Real
Casilla 43:
Decreto Legislativo 1175190, de 28 de septiembre (B.O. E. del 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre). Si Vd. tiene dudas res·
pecto a los datos a consigñar en ésta o en las siguientes casillas solicite información en su Delegación o Administración de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Marque con una X la casilla que corresponda a su elecci6n según le autorice el grupo o eplgrafe correspondiente a la activiCasilla 44:
dad a ejercer. Si señala cuota provincial consigne el nombre de la provincia donde vaya a ejercer la actividad.
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 consignar el número de orden de la{s) notaís) en las casil!ás en blanco (empezando por la de la izquierda), situadas en las casillas 61, 62 Y 63 que correspondan de esta línea.. En el caso que
dentro de una misma nota, existan varios párrafos alternativos, se indicará el número de ord'en del párrafo. Además consigo
nará,si procede, en la casilla 64, el grupo o epígrafe de la actividad principal que se ejerce simultáneamente con !a actividad objeto de esta alta, y que da lugar a una modificación de la cuantia de la cuota.
Si le son de aplicación las reglas 4a.2.F) ó 7a de la Instrucción (servicios complementarios en hospedaje o simultaneidad en
tasma 55:
fabricación) y que signifiquen un incremento o disminución de la cuota deberá marcar con una X la casilla correspondiente.
'Además se cumplimentará la casi!!a 64, indicando el grupo o epfgrafe de la actividad principal.
Si se encuentra comprendido en algún caso de Jos indicados en las letras d) y e) del artículo 83.1 de la ley 39/88, de 2B
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 exención.
Si le corresponde disfrutar de algún beneficio fiscal deberá indicar la norma en la que se recoge. En la casilla 68 consigne
casilla 67:
el porcentaje de bonificación que le corresponde y en la 69 la fecha en que termina el derecho a su disfrute.
Consigne la fecha de comienzo de la actividad en la que se está dando de alta.
Casilla '70:
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere relevante y, especialmente, los epfgrafes, en los supuesCasilla 74:
tos en que las Tarifas establezcan la cuota a nivel.de grupo, pero indicando que a Utulo meramente informativo se declaren
las actividades concretas que se realicen.
Indique los elementos en función de los cuales viene determinada lá cuota en las Tarifas, siempre que ésta no sea una canC.silla 93:
tidad fija en pesetas, ya continuación, en la columna NUMERO el número o cantidad del mismo, utilizando una linea para
cada elemento a partir de la 1 yen el mismo orden en que figuran en las Tarifas (por ejemplo, obreros ... 5, Kilowatios... 27).
Si se dá de alta mediante esta declaración en las agrupaciones 67 y 68 de las Tarifas (servicios de alimentación y hospeCiSma 95:
daje, consigne en la columna NUMERO el número de máquinas recreativas tipo f>. Y B que tenga instaladas, respectivamen·
te. En cualquier caso, si dispone de vitrinas para autoventa de música grabada en régimen de depósito en exposición indique su número.
Consigne el número total de locales de que dispone, ya sean donde ejerce directamente la actividad o bien !ocales indirecCasilla 108:
tamente afectos a la misma (almacenes, depósitos, centros de dirección, oficinas administrativas, centros de cálculo. etc.). ~
Casmas 109 a 111: Antes de cumplimentar estás casillas debe rellenar el impreso adjunto con la relación de locales, si dispone de elio5. Consigne
en estas casillas la suma de las superficies TOTAL, RECTIFICADA Y COMPUTABLE que indic6 ef: ias casillas 109, 110 Y
111 de la citada relación de locales. La relación de locales debe presentarla junte C0n esta declaración.
¡;¿'silia 127:
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del deciarante, indicando si lo hace en calidad de titular o
de representante.
Casilla 1:

44841
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CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN El APARTADO I (ALTA EN El IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Casilla 5:
Casilla 6:
Casillas 25 a 39:
Casilla 42:
Casilla 43:
Casilla 44:
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla

70:
71:
75:
127:

Consigne el allo al que se refiere la baja.
Márque con una X la casilla de .BAJA-.
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 en que se da de baja.
Consigne el grupo·o eplgrafe de la actividad en la que Vd. causa baja.
Marque con una X la casilla correspondiente a la clase de cuota en la que Vd. causa baja. Si seflala cuota provincial con·
signe el nombre de la provincia donde ejercra la actividad.
Indique el día, mes y afio en que cesó en la actividad.
Indique el motivo por el que causa baja (Fin de actividad, fallecimiento, cambio de actividad, etc.);.
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondiente de la declaración que presentó de alta.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma de declarante indicando si lo hace en calidad de titular '0
de representante.

111) Variaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas......!!\2Ill_lIIIII

_==m

...

....._"""""""''''''''''''"''~

CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO I (ALTA EN EL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES:
Consigne el año al que se refiere la variación.
Dentro del apartado de .VARIACION-, dependiendo de la causa que motiva la misma, marque con una X la casilla correspondiente según se indica a continuación: Si se trata de variación por el cambio de 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 .altac. Si se trata de un cambio en la cuantla de los elementos tributarios, incluida la superficie de los locales, marque la casilla de .elementos tributarios-o 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.
Casillas 25 a 39:
Consigne, en términos claros y sucintos, la actividad que ejerce,
Casilla 42:
Consigne el grupo o epígrafe de las Tarifas correspondiente a la actividad que ejerce.
Casilla 43:
Marque con una X la casilla que corresponda a su elección según le autorice el grupo o epígrafe correspondiente a la activiCasilla 44:
dad que se ejerce. Si señala cuota provincial consigne el nombre de la provincia. Si esta declaración 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 el Impuesto
Casillas 60 a 67:
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 dla, mes y año en que se produjo la variación en su actividad.
Casilla 70:
Indique el motivo por el que presenta esta declaración de variación.
Casilla 71:
Casilla 74,
Utilice esta casilla para indicar aquella información que considere relevante y, especialmente, los epígrafes en los supuestos
en que las Tarifas establezcan la cuota a nivel de grupo pero indicando que a tftulo meramente .informativo se declaren las
actividades concretas que se realicen.
Consigne el número de referencia que figura en la casilla correspondíente de la declaración que presentó de alta.
Casilla 75:
Casillas 93 a 111: Cumpliméntelas de acuerdo con las intrucciones que figuran respecto a estas casillas en el apartado I .Alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas-. Si esta declaración supone la baja en el censo motivada por el cambio de opción de la ciase de cuota, no cumplimente estas casillas.
Consigne la fecha de presentación de esta declaración y la firma del declarante indicando si lo hace en calidad de titular o de reCasilla 127:
presentante.
La declaración de variación, salvo en el caso de cambio de opción de la clase de cuota que supone la baja en el censo, deberá cumplimentarse
de forma que recoja todos los datos como si se presentara una nueva alta pero con la situación que resulta después de producirse la variación.
Con la excepción indicada, deberá cumplimentarse la relación de locales, si dispone de ellos, y presentarla junto con esta declaración.
Casilla 5:
Casilla 6:

IV) Declaración complementaria
CUMPLIMENTE 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.
ADEMAS, DEBERA TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Casilla 6:
Casilla 72:
Casilla 75:

Marque con una X la casilla de declaración complementaria, además de la que corresponda de alta, variación o baja, que señaló en la declaración que ahora rectifica.
Indique el motivo de la presentación de esta declaración complementaria.
Consigne el número de referencia (casilla 7) que figura en la declaración que ahora rectifica en lugar de lo que pudiera indicarse para esta casilla en el apartado correspondiente de los anteriores.

DEBERA CUMPLIMENTAR, IGUALMENTE, LA RELACION DE LOCALES, ADJUNTANDOLA A ESTA DECLARACION, EN EL CASO DE QUE DISPONGA DE LOS MISMOS, EXCEPTUANDOSE EL CASO DE QUE ESTA DECLARACION SEA UNA RECTIFICACION DE UNA DECLARACION DE VARIACION QUE SUPONGA LA BAjA EN EL CENSO.
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Agencia rributaria
1ilelegaeián de """"'''''''..................._'''''''__''''''''''"''''''

=..

2 Admlnislm:ión de ................. -"""'3"""""' .. _

l.-l.._~.l_-l . _.l._..t

IIIINISlalIO
Df EroNOMIA

Y HACIENDA

1"1

N.' de justificante

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo
4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa

,... _ _
5 Ejercicio:
6 Declaración de:

..

H

Alta--·------------(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N.I.).

~:~~;~~~;;,-;I~~~-;;;~;;;~-=--=jj

Variación

O
D

Cambio de opción de la clase
de cuota

Alta
8aja

B!

Elementos tributarios
Otras causas

L.....

7 N.' Ref.
9 Apellidos y nombre o razón social

sN.I.F.

Domicilio fiscal
11 S.G. 112 Nombre de la vla pública
20 Cód. Postal! 21 Municipio

I

Apartado 11: Representante

25Domicilio
N.I.F.

.._ ..

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

.

L~~.~:~I~:~.:~br::~.a:~~_=:I
__
__
............_
_...._

27 S.G. L-28 Nombre de la vla pública

'36

Cód.

....

Po;t;'ii-37'Mui1ic¡¡;ió

-----

¡

~~:·L3~:~J3:.~::J:.3 Piso 1

34
Pta'l35 Teléfono

39 Provincia

----"'It.

ApartadD 111: Datos de la actividad empresarial .......................- -............- - - - -.....""""""""'....................
42 Descripción de la actividad:

44 Clase de cuota:

D

43 Grupo o eplgrafe:

Nacional

60 Notas que son de aplicación:

-_ _._.__._--_._---'------'-...

65 Regla(s) que son de aplicación:
66 Exención que solicita:
67 Beneficios fiscales:

69 Fecha limite:

70 Fecha de inicio, variación o cese en la actividad:
7l Causa de la variación o baja:
72 Causa de la declaración complementaria:
74 Información adicional: .

(

Agencia Tributaria

75 N.' Ref.:

Ejemplar para la Administración
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Agencia Tributaria
"",,1 1le~11.í"

"'==_..."""........__.........""'....-'1

@l ...

IIIINISTEilIO
DE ECOMOMI!l
Y HACIENDA

N.· de justificante

. Apartado 1: Datos identificativosdel sujeto pasivo _ ....- .........- ................- ................._ - _....."""'....._"""""""'.....'Il2I
5 Ejercicio:

4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa

6 Declaración de:

r-

I

iJ-.

Alta---·--·····---•.- - -•.•
Baja •__._.__•.__•••
_
(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompafle
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N. l.).

Declar. complementaria.__•

Variación
Cambio de opción de la clase
de cuota

L

._-L.J

Elementos tributarios.__
Otras causas._••.._.__••_•.._.•L

D
D

Alta
Baja

...l.

7 N.· Ref.
9Apellidos y nombre o razón social

8 N.I.F.

Domicilio fiscal
11 S.G.

12 Nombre de la vía pública

I

20 Cód. Postal 21 Municipio

I

Apartado 11: Representante
25 N.I.F.

DOmíCilfO--27

.

-.l:ApellidOS y nombre o razón social

S~~~1~:.~ombre

-----------.--..--------.-.-- - --..-.._de

I

I~_~~a

PÚbliC:

36 Cód. Postal 37 Municipio

-

---.-._.-

:~=r.~~:J 32 E~rPiSOr.::t:

__

D

Teléfono

_

42 Descripción de la actividad:

Clase de cuota:

----..

39 Provincia

Apartado 111: Datos de la actividad empresarial _ _

.(4

- _.---

""

43 Grupo o epígrafe:

Nacional

60 Notas que son de aplicación:

._-_._----_._--'--.
65 Regla(s) que son de aplicación:

l..._L..L.L.I

66 Exención que solicita:
67 Beneficios fiscales:
70 Fecha de inicio, variación o cese en la actividad:

71 Causa de la variación o baja:
72 Causa de la declaración complementaria:
74 Información adicional:

~ Agencia Tributaria

75 N.· Ref.:

Ejemplar para el interesado
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_

Agenda Tributaria
1 De~l6n de ................
"''''''...................''''''

i Mminim-eión M

lABilJe

~ 3 ~-,'itJ~,";;;~iIA,1Ui

L.._L...J__ .~. .

:i=~
y HAClENOA

Apartado 1: Datos illentificativos del siJjeti'l pasivo ....."""'..........- ...........-"""iF"----...........- .....- -...- - ,
5EjlWcicill:
. _6OeCillración DIl:

4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa

~:[~~;=~~~~I~~~~~~:~;=~~=:§.

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23. ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N. l.).

,

Variación

Alta

. _ [ ] Baja

de cuota

~~:e~~:~t;:~~_~~~:~:::==:::::=J~j

_-..J

1 N.o

Re!.
1 10 Anagrama

I 9 Apellidos y nombre o razón social

sN.I.F.

o

Cambio de opción de la clase

I

\'-..._-

I

Domicilio fisciCaai,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;,;;,;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J
11 S.G.

112 Nombre de la vla pública

Núm.l15 Km.\16 Esc·lll Piso 1 18 Pta'll9 Teléfono

.-l__

1
23 Provincia

20 Cód. Postali 21 Municipio

!

Apartado 11: Representante

s.G~J

2il Nombre de la vía públic_a

.._.

~ú:tl~:f2 E~J~::l~_~a. L~ Teléfono

._...

39 Provincia

36 Cód. postal! 31 Municipio

Apartado 111: Datos de la actividad empresarial

.............._ _...

42 Descripción de la actividad:

44 Clase de cuota:

[J

O

Nacional

65 Regla(s) que son de aplicaCión:

Provincial (provincia:

Regla 4.' 2 Fl:

66 Exención que solicita:

Beneficio~

fisc:les: __

Art. 83.

-~~

10 Fecha de inicio, variación

.

..

o cese en la actividad:

¡¡ Causa de la variación o baja:
de la declaración complementaria:
Infe)rm:ocié.n adicional:

Agencia Tributaria

...

43 Grupo o epígrafe:

LJ 64~~~~/:~;;~~i:1
r L¡--.----- I

_~Notas~~ ~n d~PhC~~~" -~grup~_ l..1.J~rup~

61

,

-26 Apellidos y nombre o razón social

25 N.I.F.

21

...._ _....

1,1

i

Regla 7.':

_[L1 J__ 6~_E~í:rafe

1. d l L _ Art. 83. 1. el:

L __L .....1-_L.1

I I

=_I68 o/~ BO~~~

. __

-=~~~~] 69 F~~

Iimite:

_

e
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rApellidOS y nombre o razón social

N.I.F.

Apartado IV: Elementos tributarios y cuota ....- - -..........- - - - -..........- ..........--~'!'!!'~

Cuota consignada directamente en las tarifas

-..

93

-_._._--====-~======;:;::======;1
r-·--··_-·~-_·_·_··

Número

Al ElementlJS tributarios del grupo o e¡;lgrafe

1.-

-'--

2.3.- .

._ .

..

.
.

.c

• __ •• _ . _...

4., __.

_
....._ .

_

..._....

5.- _ _.__.

.

6.,

L

._...
.__..

.

-:...
.

.... _~_

Suma __..

._

1-.------L

_

...:....--.--------.-..--.--.--.-..- - - -....

L!!4.

95
Máquinas recreativas y autov€nta de música grabada

107
Bllocales

NC locales

[i§.BI:=:::'::::]

Superficie (m.'}

Suma de la superficie de los locales
Cuota
Cuota antes de bonificaciones o incrementos ( 92 ó 94 + 1121

1-----_._------Bonificación
Incremento
Cuota después de bonificaciones o incrementos ( 113 - 116 + 119 1
Cuota máquinas recreativas o autoventa de música grabada
Cuota de tarifa o importe mlnimo, en su caso ( 120 + 96 1

r;:;:;::s~~iiiii~---~~~~i-"----'Beneficios fiscales

%

Cuota ( 121 .. 123 i
Deuda tributaria

127 En

En calidad de

,

O

titular

a

de

O

de 19

_

representante

Firma,

Contra el acto de inclusión o exclusión en la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma, que se le netifican, podrá interponer recurso de reposición ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el acto, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguíente al de la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Económico Adminisiratlvo Regional en el mismo plazo, sin que puedan in·
terponerse simultáneamente ambos recursos. Así mismo contra la liquidación que se le notifica por la presente podrá interponer los mismos recursos.
El importe que figura en la casilla 125 .Deuda tributaria. ha de ingresarlo, a través de la entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Delegación.o
Administración, en los síguientes plazos: liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el dla 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior, liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de mes, hasta el dla 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Ingreso
Justificante de ingreso

EiemDlar Dara la Administración

=B~O~E~n.:..:ú:.:.m:..:;.:...:3::..1::..4.:.-.

.........:J~u:::::ev:..:e~s~3~1~diciembre 1992

N.I.f.

44847

('ApellidOS Y nombre o razón soci..¡

Apartado
IV: Elementos
tributarios
y cuota
Cuota
consignada
directamente
en ¡as tarifas

::::::::::::::::::~~~i~~~l

93
A) Elementos tributarios del ¡rupo o eplgrafe

1.-

_

2.3.4.5.6.-

_
_
Suma

_

95
Máquinas recreativas y autoventa de música grabada
Máquinas recreativas tipo A (5610 para las agrupaciones 67 y 68)
Máquinas recreativas tipo B (Sólo para las agrupaciones 67 y 68)
Vitrinas para autoventa de música grabada
Suma

'_'
_
_
.

_

107
B) Locales

NO locales

[~--~-']

Superficie (m.')

Suma de la superficie de los locales
Cuota
Cuota antes de bonificaciones o incrementos ( 92 6 94 + 112)
Bonificaci6n

%sobreú~~

Incremento

%sobre~~11

Cuota después de bonificaciones o incrementos ( 113 - 116 + 119 )
Cuota máquinas recreativas o autoventa de música grabada
Cuota de tarifa o importe minimo, en su caso ( 120 + 96 )

1-----------------------------------._--------------1
Beneficios fiscales
Cuota ( 121

-o

~~fiI·

%

123 )

Deuda tributaria

127 En
En calidad de

.

D

de

iL

titular

D

de 19

_

representante

Firma,

Contra el acto de inclusi6n o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma, que se le mr
tifican, podrá interponer recurso de reposici6n ante el Jefe de la Dependencia de Gesti6n o el Administrador que dicta el acto, en el plazo de quince d!as hábiles El
contar desde el siguiente al de la presente notificación, o reclamaci6n ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultáneamente ambos recursos. AsI mismo contra la liquidaci6n que se le notifica por la presente podrá interponer los mismos recursos.
El importe que figura en la casilla 125 .Deuda tributaria. ha de ingresarlo, a través de la entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Delegación ()
Administración, en los siguientes plazos: liquidaciones notificadas entre los dlas 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior, liquidaciones notificadas entre los dlas 16 y último de mes, hasta el dla 20 del mes siguiente;) el inmediato hábil posterior.

Ingreso
Justificante de ingreso

<
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rAPellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Elementos

,~~c:uo:ta~:::::::~::::~:::::~g~~~~~~

Cuota
consignada
en las tarifas
Apartado
IV: directamente
tributarios
93

Número

Al Elementos tributarios del g."Upo o eplgrafe

1.-

,

2.3.-

_

4.5.6.-

_
_

_

95
Máquinas recreativas y autoventa de música grabada
Número
Máquinas recreativas tipo A (Sólo para las agrupaciones 67 y 68)

_

Máquinas recreativas tipo B (Sólo para las agrupaciones 67 y 68)
Vitrinas para autoventa de música grabada

_
_

107
B) Locales
Superficie (m.')

N° locales
Suma de la superficie de los locales

Cuota
Cuota antes de bonificaciones

ó incrementos ( 92

Bonificación

Ó~9~4:.:+_1~1~2~)~_......:.

:......_ _

J~!~~~!!~~~~~

%SObre~_

Incremento
Cuota después de bonificaciones o incrementos ( 113 - 116 + 119 )
Cuota máquinas recreativas o autoventa de música grabada
II-------------~---

Cuota de tarifa o importe mlnimo, en su caso ( 120 + 96 )
Beneficios fiscales

%

Cuota ( 121 - 123 )
Deuda tributaria

127 En

En calidad de

~

O

titular

a

de

O

'

de 19

_

representante

Firma,

Contra el acto de inclusión o exclusión 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 reposición ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el acto, en' el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al áe la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan int'crponorco t:iinult!mQ;)mQnt~~mhnc; rPrIlrt:;.nf;. Ac;í mlr;mn contra la liauidaci6n Que se le notifica por la presente podrá interponer los mismos recursos.
El importe que figura en la casilla 125 .Deuda tributaria. ha de ingresarlo, a través de la entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Delegación o
Administración, en los siguientes plazos: liquidaciones notificadas entre los dlas 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior, liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Ingreso

Justificante de ingreso

Ejemplar para la Entidad de depósito Que presta el servicio de caía en la Delel!ación o Administración

BOE núm. 314

Jueves 31 diciembre 1992

, Rela'ción de, ioc~l'es,' " ',', -,

44849

,.',', ,"' , ,:,< ,,'

ANÉXO'A LOS M'ÓOELOS 846 O 84L "
~

_

"_

._

: , : .. ' ,:
_

•

','

"~_~

"

~

:."

~"h

_

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo _ .......

•.

,.,:~<,',

~5~'

""
_-

_

-~,

-

: ' :,

_ ,-_

..............._ _.....

4Espacio reservado para la etiqueta identificativa

~

"""

L.__

Hoja:
43 Grupo/epígrafe
Actividad ••_._.,

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompal'ie
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N. l.).

•• --''---'--.L_
1-1

44 Clase de cuota

~:~~:~~~~:=-===:==:::::B

,j

L

7N.· Ret,

U..l.l...U!~,LL.Li,.U..J

110 Anagrama

9Apellidos y nombre o razón soci!,l

SN.I.F.

...

,

,

Domicilio fiscal
11 S.G. [12 Nombre de la via pública

_--l."'C''''C'..l-6_E_sC,J7 Piso

¡IS Pta. L9Teléfono

20 Cód. Postaíl 21 Municipio

Apartado 11: Relaci6n de locales donde se ejerce la actividad o afectos a ella con superficies
S.G~mbre de la vla públic-a-------

Cód. Postal

¡Municipio

Total

"LJ...LLJ,,_ ""_,,._,,
S.G.

SUPERFICIES (m')

I Rectificada

I.

Computable

___,_-l,-_.~._.__.~_. . _.

"'_'''..''_,__,

".__._._,,~,.

Nombre de la vla pública

I Municipio
!
L.LLL
...,

Total

Cód. Postal
S.G.

I Rectificada

___'''_t.,''''

,

Nombre de la vía pública

Total

JComputable
"'''__,_"_,,,''

IRectifica:...L~:~table

_To"t_al'_ _.JI",R"e"c_ti:::::...Lputable

Municipio

Total

I

Total

I Rectificada

Rectificada

I

Computable

Nombre de la vía pública

I-::~-=-':-:--------------

Computable

-::-,,-;--""':"':::--:=--,-----Total
'Rectificada Computable

I
____
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L _

Hoja:

4 Espacio reser,adü para la etiqueta identificativa
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(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.

Grupo/epígrafe

L_i-.l.:.-l.-J

Actividad

Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N. l.).
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7 N.o Ref.
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
CUOTA PROVINCIAL o NACIONAL
RElACION DE LOCALES
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO
ESTE IMPRESO SE PRESENTARA, EXCLUSIVAMENTE, ACOMPAt'lANDO 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 DECLARAC10N COMPLEMENTARIA.
SE CUMPLIMENTARA DEL MISMO MODO, TANTO SI SE TRATA DE ALTA COMO DE VARIACION O DECLARACION COMPLEMENTARIA, REFLEJANDO EN LOS DOS ULTlMOS CASOS LA SITUACION RESULTANTE DESPUES DE DICHA VARIACION. LAS CASILLAS SOMBREADAS DEBEN
DEJARSE EN BLANCO.
casilla 4:
casilla 7:
casillas 8 Y 9:
casilla 10:
Casillas 11 a 23:
casilla 43:
casilla 44:

Adhiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas números 8 a 23.
Consigne el número de referencia que figura en la casilla 7 de la declaración modelo 846 ó 847 que acompaña a esta relación de locales.
Consigne el dato que se indica en las mismas.
Indique el anagrama, si existe. Déjela en blanco, si es persona física.
Consigne los datos que se indican correspondientes al domicilío fiscal. En la casilla 11 -SG. consigne las siglas: AL (alameda), AV (avenida),CL (calle), PS (paseo), PZ (plaza), etc.
Consigne el grupo O eplgrafe señalado en las Tarifas del Impuesto para la actividad que ejerce y que coincidirá con el consignado en la casilla 43 de la declaración modelo 846 ó 847.
Marque con una X la clase de cuota por la que haya optado.

A CONTlNUACION 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, DEPOSITaS, CENTROS DE DIRECCION, CALCULO, ETC.).
PARA CADA UNO DE LOS LOCALES SE CONSIGNARAN LOS DATOS SOLICITADOS EN EL IMPRESO. LAS CIFRAS A CONSIGNAR EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A SUPERFICIE TOTAL, RECTIFICADA Y COMPUTABLE SE DETERMINARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
Para cada local se indicará como supeñicie TOTAL, expresada en metros cuadrados, la total comprendida dentro del polígono del mismo y, en su
caso, por la suma de todas sus plantas. Para el cálculo de la supeñicie rectificada, se deberán distinguir la supeñicies que, dentro de un mismo
recinto se computen Integramente, 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 las no construidas o descubiertas destinadas a depósitos, almacenes, aparcamientos cubiertos, etc. La supeñicie RECTIFICADA es el resultado de aplicar a la -total. las reducciones indicadas. Finalmente la supeñicie COMPUTABLE se determinará multiplicando la supeñicie _rectificada. por 0,95 (excepto en el caso de las supeñicies destinadas directamente al hospedaje en que se multiplicará por 0,60), para
tener en consideración las zonas destinadas a huecos, comedores de empresas, escaleras, ascensores y demás elementos no directamente afectos
a .Ia actividad grabada (regla 14.1.F) .c) de la Instrucción del Impuesto).
Para facilitar su comprensión se presenta a continuación un esquema de cálculo para cada local, previo a la consignación de los datos correspondientes en el impreso:
SUPERFICIE (M.C.)
X
RECTIFICADA

TOTAL

0.1. Sin reducción
0.2. Supo hospedaje
1. Descubierto
2. Puesto de temporada
3. Instal. deporto cubier.
4. Enseñanza
5. Almacén
6. Aparcamiento cubierto
SUMA (líneas 0.1 a 6)

1
1
0,20
0,40

0,50
0,50
0,55

0,55

X

COMPUTABLE

0,95
0,60
0,95
0,95
0,9.5
0,95
0,95
0,95

_

SI LAS CASILLAS PREVISTAS EN ESTA DECLARACION RESULTARAN INSUFICIENTES PARA TODOS LOS LOCALES A RELACIONAR, DEBERA
COMPLETARLOS, EN HOJA APARTE, EN IDENTICO FORMATO AL DE ESTE IMPRESO. EN ESTE CASO DEBERA NUMERAR LAS HOJAS UTILIZADAS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO (HOJA -1--)
casillas 109, 110 Y 111:

Casilla 121:

Consigne la suma de las superficies total, rectificada y computable correspondiente a todos los locales. El contenido
de estas casillas deberá también consignarlo en las casillas con el mismo número existentes en el modelo 846 ó 847
a! que se adjunta esta relación. En el caso de que hubiera necesitado varios impresos de relación de locales consignará en las casillas 109, 110 Y l11·de la declaración modelo 846 ó 847, el resultado de sumar las correspondientes casillas 109, HO·y 111 de cada una de las relaciones de locales.
Consigne la fecha de presentación y la firma del declarante, indicando si lo h¡¡cen en calidad de titular o de representante.

......
_ _ _-=J:..:;u:..:;eves 3 'L.J:!is:~!!~I?-,-re",---,-1.::.9.::.9.::2=--

:::B.:=O.:=E=-.:n~u::;'m:.:. :...:. :=3:. .:1:. . ;4

.

ANRxom

Agenda Tributaria
I CeIep:!6n ele
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2Adminlstraeión de ..._ ........

... 3........ _

MINISTE!lIO
Dll:fCONllMIA
Y HACIENDA

N.· de justificante

"""'" Apartado 1: Dates identificativos del sujeto pasivo

5 Eiercicio:
6ileclaración de:
Alta_ _ _ _ _

4Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Baja~

---....,

~

[

VariaciÓn
Cambio de opción de
la clase de cuota
Elementos tributarios
Otras causas .....__..__.

--8

.J

I'_.-

§

Declar. complementaria_

I

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares de! impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.l.f. o, en su defecto del D.N.I.).

_______

8

Alta
Baja

7N.O Ref.

I

8N.I.F.
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¡¡ S.G'112 Nombre
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9

,g

20 Cód. Postal
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Apartado 11: Representante
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25 N.1.F.
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113 C. vlal14 Núm. 15 Km.
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U

~

I

de I.a vl¿; pública
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:¡¡

e

26 Apellidos y

122 C.

I16 Escf7 piso'fPta.

119 Teléfono
124 C. Prov.

Mun'123 Provincia

nombre o raz6n social

27 s.G'1 28 Nombre de la vla pú-blica
36 Cód.

110 Anagrama

Apellidos y nombre o raZÓn social

'-'

129 C. Vla¡30 Núm.!31 Km. 132 ESC./33 Piso

Postal 137 Mun~ciPio

134 Pta.

135 Teléfono

¡.roc. Prov.

I38C. Mun'139 Provincia

-----.oIll

C'CI

i ~~~''''..,¡;-º-~---D-

c. _ Apartado 111: Datos de la actividad - - - - - - - - - - - - - - - - . , . . - - - - - -...

..,·l""",}?...;:t·-lP -"""::"'~:-::'"---

-p....
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I

I

I

I

§

Municipal
Provincial
Nacional

1-_·C4::-:5:M:u~n:ic:i~P.,..i.,..0=:_-·=======~=.======================.====~_._-_ J-c.-M~Tprov¡ncia------L---·Domicilio de la actividad:
49 S.GJ 50 Nombre de la vfa pública

I

151C Postal

!52 C6d.Vía

148 c. Prov.

-.

I

153 Núm'l54 Km'155 PtO'I56 Esc'157 Piso 158 Pta. 59 Teléfono

1-60_N_ot_a_s""q_ue_SO_n_d_e_a.:...pl_ic_a_ci_6n_:
-'-16_I_Ag=,r_u'p-:ac_:_i6-n,...........
I .....IL--.-.:...i---,1_6~2_G:--ru.:..po-r'--rI..J.I_,--I-,163--,-E.:..p.=:fg_ra_fe_J.-1.....1_'--l11 64 Activ. Plint. grúptl'eplgrafe
65 Regla(s) que son de aplicaci6n:
Regla 4" 2 F): 1 I
Regla 7": 1 1
I
1 I ! I I
66 Exenci6n que solicita:
Art. 83. 1. d): I I
._A;..crt..::.....:8:..;3..:..-=:1.:..."é-e),:..:.L
1'........11----,,--::--,--::-...,,------------1
67 Beneficios fiscales:
i 68 % Bonific.:
I 69 Fecha Ifmite:
79 Fecha de inicio, variaci6n o cese en la actividad, o en el uso del local indi~eclam.ente_ ...:a....:fe....:c..:to..::_.
---------_.71 Causa de la variaci6n o baja:
12 Causa de la declaraci6n complemen_t_a_ria....::
.
--,
.-1
73 Año en que inicio la actividad por 1.. vez (solo profesionales):
1 75 N,o Ref.:
74 Informaci6n adicional:

I

Apartado IV: local afecto indirectamente a la actividad
76 Uso o destino:

~

Agencia Trihutarh

(Almacén, depósito, centro de direcci6n, administraci6n, cálculo, etc.)

'"
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r--

--...,

I

(Adhiera una etiqueta en cada uno de los ejemplares del impreso.
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas S a 23, ambas inclusive,
de este apartado con los datos que se solicitan y acompañe
fotocopia del N.I.F. o, en su defecto del D.N.!.).
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........_ _........

.......

......

..... Notificaci6n
126 Fecha y firma del funcionario:

127

a.

En
En calidad de

O

lilular

D

de.

oe 19

_

representanle

Firma,

Contra el acto de inclusión o exclusi6n en la MatrFcula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma, que
se le notifican, podrá interponer recurso de re{J9siciÓn ante el Jefe de la Dependencia de Gestión o el Administrador que dicta el acto, en el plazo de quince dFas hábiles a contar desde el siguiente al de la presente notificación, o reclamación ante el Tribunal Econ6mico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultáneamente ambos recursos. De notificarse la liquidación por la presente, contra ella podrá interponer los mismos recursos.
Si esta declaración corresponde a cuota provincial o nacional, el importe de la deuda tributaria ha de ingresarlo, a través de la entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n o Administración, en los siguientes plazos: liquidaciones notificadas entre los dFas 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el dFa 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de mes, hasta el dFa
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Ingreso
Justificante de ingreso

-

N.· de justificante

- Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. de 30 de diciembre).
- Ley 6/91, de 11 de marzo, que modifica parcialmente el Impuesto sobre Actividades Económicas (S.O.E. de 12
de marzo).
- R.O. Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas (B.O.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 (B,O.E. de 29 de julio).
- R.O. Legislativo 1259/91, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económicas, correspondientes a la actividad de ganaderfa independiente (B.O.E. de 6 de agosto).

Obligados a declarar: ..................

..._ ........

........._...,.

Personas ffsicas o jurrdicas, asr como entidades a las que se refiere el artrculo 33 de lá Ley General Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible (actividades
empresariales, profesionales o artrsticas).

Plazos de presentación:

.....

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

- Si esta declaración se utiliza como alta, dentro de los 10 dras hábiles inmediatamente anteriores al inicio de la actividad, excepto si la hubiesen iniciado entre el 1 yel 15 de enero de 1992, en cuyo caso se deberá presentar en
ese mismo plazo.
- Si esta declaración se utiliza como variación o baja, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se produjo el cese o la circunstancia que motivó la variación. En la actividad de ganaderra independiente la obligación
de comunicar las variaciones, por' oscilaciones superiores al 20% de los elementos tributarios, procederá sólo cada
cinco años.

Lugar de presentación de las declaraciones:

....._ _....

- ACTIVIDADES CON CUOTA MUNICIPAL: Administración o, en su defecto, Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, que corresponda al lugar de realización de la actividad. Si se trata de la declaración por
el impuesto relativa a un local afecto indirectamente a la actividad, en la Administración o, en su defecto, Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda al lugar donde está situado el local. En caso de
actividad artlstica la declaración se presentará en la Administración o, en su defecto, Delegación de la Agencia
Estatai de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.
- ACTIVIDADES CON CUOTA PROVINCIAL: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la provincia donde realice la actividad. Si en la provincia existen dos Delegaciones, podrá presentarla en cualquiera de
ellas.
- ACTIVIDADES CON CUOTA NACIONAL: Administración o, en su defecto, Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo.

Relación de locales:

....

....

........

Los sujetos pasivos que tributen por cuota provincial o nacional deberán presentar junto con esta declaración la relación de locales, en el caso de que dispongan de ellos.

