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1. Disposiciones generales 

4982 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de erratas del Sistema de la 
OCDE para el control de materiales forestales 
de reproducci6n destinados al comercio inter
nacional, adoptado por decisi6n del Consejo 
de la OCDE de 5 de marzo de 1974. 

En la publicaci6n del Sistema de la OCDE para el 
control de materiales forestales de reproducci6n des
tinados al comercio internacional, adoptado por decisi6n 
del Consejo de la OCDE de 5 de marzo de 1974, publi
cado en el «Baletin Oficial del Estado» nume"ro 285, de 
fecha 29 de noviembre de 1994 (paginas 36363 a 
36370), se han,advertido las siguientes erratas: 

Pagina 36363, columna derecha: Antecedentes, Ifnea 
cuarta, debe decirse: «recolecci6n» y no «recolecic6n». 

Pagina 36364, columna izquierda: Materiales de 
reproducci6n, Cultivar, Ifnea 3, debe decirse: «fisioI6gi
cos» y no «fisioI6gcios». 

Pagina 36365, columna izquierda: 4. Lista de mate
riales de base apropiados, Situaci6n, Ifnea 2, debe decirse 
((numero» y no «numnero)). 

Pagina36365, columna derecha: 5. Aprobaci6n de 
10$ materiales de base, cı, ii), Ifnea 3, debe decirse «ge
n'eticos» y no «genatcos». 

Pagina 36365, columna derecha: 5. Aprobaci6n de 
los materiales de base, cı, iii), linea 1, debe decirse: «ma
teriales» y no «materales». 

Pagina 36366, columna izquierda: Parrafo 6, al, li
nea 6, debe decirse: «minimos a» y no «minimosa». 

MINISTERIO -
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4983 ORDENde 21 de febrero de 1995 por la que 
se aprueban los modelos 130 y 13 1 de decla
raci6n-liquidaci6n de pagos fraccionados del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas. 

EI Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, 
por el que se modifica el Reglamento 'dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas en materia de actividades 
agricolas y ganaderas, rentas no sometidas a retenci6n 
o ingreso a cuenta y cflantia de los pagos fraccionados, 
ha dado nueva redacci6n a los articulos 61 y 62 del 

citado Reglamento, modificando la regulaci6n de los 
pagos fraccionados a cuenta de dicho impuesto en 10 
que se refiere a los sujetos pasivos que desarrollen acti
vidades agricolas y ganaderas. 

Por otra parte, la Orden de 29 de noviembre de 1994, 
por la que' se da cumplimiento para 1995 y 1996 a 
10 dispuesto en los articulos 27, apartado uno, y 28 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas y 37, numero 1, apartado 1.°, 38 y 42 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, 
ha inCluido las actividades agricolas y ganaderas entre 
aquallas a las que resulta de aplicaci6n a partir de 1995 
la modalidad de signos, indices 0 m6dulos del matodo 
de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, 10 que exige la incorporaci6n de 
las mencionadas actividades en el modelo de declara
ci6n-liquidaci6n de pagos fraccionados espedficamente 
aplicable a las actividades acogidas a dicha modalidad. 

Finalmente, el articulo 63.3 del citado Reglamento 
establece que los sujetos pasivos obligados a efectuar 
pagos fraccionados deberan presentar las declaraciones 
ante el 6rgano competente de la Administraci6n Ttibu
taria e ingresar su importe en el Tesoro Publico, facul
tando al Ministro de Economia y Hacienda para deter
minar las condiciones y requisitos a los que deben ajus
tarse dichas declaraciones y para determinar la forma 
y ellugar de ingreso. 

Por todo 10 anterior, resulta necesario aprobar los 
nuevos modelos de declaraci6n-liquidaci6n que deberan 
utilizar los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas que, desarrollando actividades 
empresariales 0 profesionales, estan obligados a efectuar 
pagos fraccionados a cuenta de dicho impuesto. 

En consecuencia, haciendo uso de las autorizaciones 
que tiene conferidas, este Ministerio se ha servido dis
poner: 

\ 

Primero. Aprobaci6n del modelo 130. 

Se aprueba el modelo 1 30 «Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. Pago fraccionado. Empresarios 
y profesionales en Estimaci6n Directa 0 en Estimaci6n 
Objetiva (modalidad de coeficientes). Declaraci6n-liqui
daci6n». Dicho modelo, que figura como anexo 1 de la 
presentıə Orden, consta de tres ejemplares: Ejemplar para 
el sobre anual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar 
para la entidad colaboradora, y debera ser utilizado por 
los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas obligados a efectuar pagos fracciona
dos a cuenta de dicho impuesto que ejerzan actividades 
empresariales, incluidas las agricolas, ganaderas, fores
tales o-pesqueras, 0 actividades profesionales y deter
minen su rendimiento neto con arreglo al metodo de 

,estimaci6n directa 0 al de estimaci6n objetiva, modalidad 
de coeficientes. 

Segundo. Aprobaci6n del modelo 131. 

Se aprueba el modelo 131 «Impuesto sobre la Renta 
. de las Personas Fisicas. Pago fraccionado. Empresarios 

en estimaci6n objetiva porsignos, indices 0 m6dulos. 
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Declaraci6n-liquidaci6n». Dicho modelo. que figura como 
anexo ii de la presente Orden, consta de tres ejemplares: 
Ejemplar para el sobre anual, ejemplar parij el sujeto 
pasivo y ejemplar para la entidad colaboradora, y debera 
ser utilizado por lossujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas obligados a efectuar 
pagos fraccionados a cuenta de dicho impuesto que ejer
zan actividades empresariales, incluidas las agrıcolas y 
ganaderas, y determinen el rendimiento neto de las mis
mas con arreglo al metodo de estimaci6n objetiva, moda
lidad de signos, indices 0 m6dulos. 

Tercero. Lugar de presentaci6n e ingreso de 105 mode-
105139 y 13 1. 

Uno. Si de la declaraci6n-liquidaci6n resulta canti
dad a ingresar, podra utilizarse dicho ingreso en la enti
dad de dep6sito que presta el servicio de caja en la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, 0 Administraciones que dependan de la misma, 
en cuya demarcaci6n territorial.tenga su domicilio fiscal 
el obligado al pago, acompaıiando a la declaraci6n-li
quidaci6n fotocopia de la tarjeta 0 documento acredi
tativo del numero de identificaci6n fiscal si la misma 
no lIeva adheridas las etiquetas identificativas suminis- . 
tradas a tal· efecto por el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

En caso de que la declaraci6n-liquidaci6n lIeve adhe
ridas las citadas etiquetas, el ingreso podra realizarse 
tambien en cualquier entidad colaboradora (Bancos, 
Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de Credito) de la pro
vincia correspondiente al domicilio fi~cal del declarante. 

Dos. Si de la declaraci6n-liquidaci6n no resultase 
cantidad a ingresar, el modelo 130 6 131 debera pre
sentarse, bien directamente 0 mediante envıo por COrreo 
certificado, en la Dependencia, 0 Secci6n, de Gesti6n 
Tributaria de la Delegaci6n, 0 Administraci6n, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente 
al domicilio fiscal del declarante, acompaıiando a la 
declaraci6n fotoGopia de la tarjeta 0 documento acre
ditativo del numero de identificaci6n fiscal si la misma 
no lIeva adheridas las correspondientes etiquetas iden
tificativas. 

Cuarto. Plazo de presentaci6n e ingreso de 105 modelos 
130y131. 

La presentaci6n de los modelos 130 y 1 31, asi como, 
en su caso, el ingreso de su importe en el Tesoro Publico, 
se efectuara en los plazos comprendidos entre los dıas 
1 y 20, ambos inclusive, de los meses de abri!. julio, 
octubre y enero en relaci6n con los pagos fraccionados 
que corresponda realizar por el primero, segundo, tercero 
y cuarto trimestre del ana natural, respectivamente. 

Los vencimientos de plazo que coincidan con un saba
do 0 dia inhabil se entenderan trasladados al primer 
dia habil inmediato siguiente. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la Orden de 26 de marzo de 1992 
. por la que se aprueban los modelos 130 y 131 de pagos 
fraccionados dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, y 310, 311, 370 y 371 de declaraci6n-liquida
ci6n del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, en 10 relativo 
al modelo 131 de pagos fraccionados dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, y la Orden de 11 de 
marzo de 1994 por la que se aprueba el modelo 130 
de declaraci6n-documento de ingreso de pagos fraccio
nados del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
a su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado» y sera 
de aplicaci6n para las declaraciones correspondientes 
a los periodos de declaraci6n e ingreso del ejercicio 1995 
y siguientes. 

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 21 de febrero de 1995. 

SOLBES MIRA 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria e IImo. Sr. Director general 
de Tributos. . 

\ 
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MINISTERIQ 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F. 

Sabado 25 febrero 1995 

ANEXOI 

Agencia Tributaria 
~Delegaci6n de __________ .... 

~ Administlaci6n de ------C6dIeO ılı .... ınl~i6n 
ııı I I I 

i I j I 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

BOE num. 48 

",:',-,:';>::i 

Modeio.';; 

'130' 

EJerclclo ------------------0] 
P~riDdD -------,----------.J::IIl 

L2JJLIJJ C_~ . T~~m ıri I I I I I I I ii 
Calle/ Plazal Avda. Nombre de 1a vfa publica Numero Ese. Piso Puerta 

I III i I I 1· i 1 1:2:::1 ~i LJi .....L...·~-'--i-------ı-,---ı CIIJ ın CJ ın 
C6digo Postal rM"u::;n'.:rc,,,p:;'O_'T_-r-~,,-,-__ ~' Provincia Telefono 
I ! I iii ıı._· . _. i ~ill I i!. ] uıFF'iI'-;-I-rI-'--1 -,-1 -,---,1 I 

Acli.idades empresariales y profesionales en Eslimaci6n Direcla 0 en Eslimaci6n Objeli.a (modalidad de coeficientes) 
(exceplo acli.idades agricolas, ganadera., loreslales 0 pesqueras). 

Datos ItUmulados de! periodo 
comprendldo entre el primer dil 
de! .rıo '1 el' ıiHinio dil del 
lrim_ 

r-r----------, 

{ 

Ingresos computables ______________________ 1 Dı I 
G~stos d,educibles____________________________ : 
Dılerene,a 1[Qj] -@1JL------------------------'-_--'-_________ --' 

20% de La casillə ~ __ . ______________________________ • ____________________________________ ~i 04:;:1 =::::===:::==ı=~ 

;j~~~Ci~~--~-~~~~--'-~~~~-~!~~~~-~-~--~~-~~~~~-~~~--=~ _:~i_~_~:~~~~ ___ ~_~_~~_~~~~~: __ ~=1 Li 0_5-'1'-________ -' 

Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al periodo kanscurrido desde eırı.....,ı'--------.., 
primer dla del anQ hasta el ı:ıltimo dra del trimestre (actividades profesional~s)--_--LIl6"-''----------...ı 

CUOTA 

II. Acli.idade. agrrcolas, gənaderas, loreslales 0 pesqueras. 
Volumen de ingresos del trimestre (incluidas Iəs subvenciones corrientes yexcluidas ... __ Li :;c08:.ıIL..... ________ .J 
[əs subvenciones de capital y Iəs indemniıacionesl 

!:e~:i:n::S~ Ili~g~S~~--~--~~~~;~--~-~;;~~~~~~~~-~-;~~--~~-~-;;~~~t;~-----~------------- --------- ~i =09~I~:::;=======~.1 
(actividades agricolas y ganaderas) ____________ ,____________________________________________________________ :=~========:::! 

CUOTA I 

III. Tolalliquidaci6n. 
A INGRESAR, Suma de cuotas ( 

Declaraci6n negəti.a 

\ 

lngreso efectuado a favor del Tesoro PDblico, cuenta restringida de la 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Forma de pago: .En efectıvo E.C. Adeudo en Cuenta 

Impon., [i~L_. _____ ~__ ====~ 
, ______ .-c _____ C6digo Cuenta Cllente (CCC) 

Sucursal Num. de cuenla 

................................. a ..... de ......................... de199 ..•.... 

Fırma: 

Este documenlo no sera valıdo sm la certilicaci6n mecanıca 0, en su detecto, firma aulorizƏ<ia 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para el sobre anual 
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Agencia Tributaria 
_Delepel6n de _________ ........ Modelo 

~ Admi~lstrad6h de ____ .... __ C6d ... AıInıWIIracIoln 

MINISTERJO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

, . 
! j 1 1 : i 130 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa EJerclclo ------------------IT] 
Periodo _ ...... O!J 

N.I.F. Apellidos y Nombre 

crrnTI""i"J ['-~----: -_ .. _-_.-
-:c:-:\".-':-7-_.....J. . __ -----ı.....'--'-._~ __ ~ _ h ____ "'--.~ __ '___ 

Callel Plazal Avda. Nombre de la vla publica ITT, ! , 1" '--.~. ··r--·~-··~·_-_· 

L.LLıL_· _1 __ ":' __ "-_ _ __ .• _~,_ .. __ 1 __ 

C6digo Posta! Municipio 

] ,....--i-'--·'_·,-L_J ___ ~ L_~~..:...L~_'_· 1... •. 

1. Aclividades empresariales y profesionales en Eslimaci6n Directa 0 en Eslimaci6n Objeliva (modalidad de coeficienles) 
(e.ceplo aclividades agrfcolas, ganader.is, forestales 0 pesqueras). 

Datos acumulədos del periodo 
comprendido enn el priıntf dil 
de! ailo '1 ei uHimo dıı" 
trimestre 

r-r-------, 

{ 

Ingresos computables _________ +_. ______ _ 

G~stos d .. ducibles .......................... . 
Dılereneıa (@. @j]) ................. , ..... '-'-__ .••.• _ •.••• __ , __ J 

20% de La casilla [§ii ........................................................................ . 
Su ma de pagos fraccionados realizado5 en trimestres anteriores 
ejercicio --.-----.----.-- ---.----- -.----------------------"----------------------------

Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al periodo transcurrido desde elr~ 1 "~~"~-W--l 
primer dra del ano hasta el Oltimo- dla del trimestre (activ!dades profesionales) ... ____ ~~ _~ __ " __ ~_~--i 

CUOTA ) .................................. . 

ganaderas, 0 pesqueras. 
Volumen de ingresos del trimestre (incluidas las subvenciones corrientes y excluidas 
las subvenciones de capital y Iəs indemniıaciones) 
2%·de la casilla ~ ..................................... " .. .. 

CUOTA ( 

III. Total liquidaci6n. 
A INGRESAR, Suma de cuolas ( 

...i Declaraci6n negativa 

) .....................................•........ 

\ 
) ...............•....... 

Ingreso efectuado ə fəvor del Tesoro Publico, cuenta restringida de La 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudəci6n de LOS Tributos. 

En efectivo E.C. Adeudo en Cuentə 

C6digo Cuenta Cliente (CCC) 
Sucur;al Num. de cuenla 

L .. ~_~_ .. ' .• Ll .L .• L.C~ ..... c. .L .. LJ. . .L..L..L..J 

a .. de ......................... de199 ...... . 

Firma: 

Este documento no serlı vlılido sm ii eertifiC:aeı6n meçlınica 0, en su defecto, firma ıutoriıada 

~ Agencia Tributaria Ej8mplar para 81 SUj8tO pasivo 

6623 

• 
." 



6624 

M1N1STERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

~'Ageııda 

Saba do 25 febrero 1995 BOEnum.4S· 

AgcnciJ Trihutaria , 
Delegaci6n de 

Adminıstr<ıci6n de 

. Ejeıcicio 

Periodo T 

\ 

"u<: ırı ,< i,w(ı( d,'! 
Declaraclôn negativa ;;",>"",'", 'j(-' ; A.~ .A-1. Pdfi):a ,,,,',',,,,,",,,,,,,, 

I ~: (': 

C6digo Cucnta C!iente (CeC) 

Tribıııaria Ejemplar para la Entidad Colaboradora - Proceso de datos 
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Model. Instrucciones 
Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas 

130 para .cumplimentar 
el modelo . 

PAGO fRACCIONAOO 
EllIpres?rlOS y prcfes:onales en Estımacion Dırecta () eıı 
Eslıınacıon Objelıva (rnodəlıdad de coefıcıentes) 

Declaraci6n - Liquidaci6n 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo sobre SUperffliicc"ie: .. d:.u~lr::a:,yy.~c:o:n .. :I:eı:ra:s:.~::::::~_$~ ______ ._J 
(1) Identificaci6n %m"M1Jı.ı%Pk~',:It,,_mY0,!o!;:0'h#Ml!'t,mH1!Pf;mmmhP_Mh4',4\"/ 

Si dispone de etiquetas identificativas facilıladas por et Minısleno de Economıa y Hacıenda, adhiera una de ellas en el espacio reservado al 
cada uno de los ejemplares de este documento, no siendo necesario en lal casa que cumplimente sus datos de Identificaci6n. 

Si no dispone de etiquetas identificativas, debera consignar en los espacios correspcndıentes de este apartado su Numero de Identificaci6n 
(N.l.f.), asi como los restantes datos solicitados en el·impreso. En este caso, aı efectuar La presentacı6n debera adjuntar a este modelo una 
de la tarjeta 0 documen~o acreditativo del N.I.F .. 

~jercicio: Consigne las dos ultimas cifras del afio natural al que corresponde el trimestre por el que se efectua la declaraci6n-liquidaci6n. 

Periodo: Se hara cOlıstar 1, 2, 3 6 4, segun que la declaraci6n-liquidaci6n corresponda al primero, segundo, tercero 0 cuarto trimestre, 
respectivamente, del afio natural. 

1. Actividades empresariales y profesionales en Estimaci6n Directa 0 en Estimaciön Objetiva (modalidad de coeficientes) (excepto 
actividades agricolas, ganaderas, forestales o.pesqueras). 
Cumplimeiıtaran este apartado las personas fisicas que desarrollen actividades empresariales 0 profesicnales cuyos rendımıentos netos se 
determinen con arreglo al regimen de Estimaci6n Directa 0 al metodo de Estimaci6n Objetiva (modalidad d_e coeficientes). 

Los agricultores, ganaderos y tıtulares de actividades forestales 0 pesqueras no cumplimentaran este apartado, rellenando en este caso el apartado Ii. 

Casilla 01 Se reflejarə en esta casilla la totalidad de los ingresos Integros del perıodo comprendido entre el primer dia del ejercicio y el ultimo 
dia del trimestre al que corresponda la presente declaraci6n-liquidaci6n, procedentes de las actividades empresa(ıales y profesionales 
a fas que se refiere este apartado. 

Casilla 02 Se hara constar en esta casilla el importe total de los gastos fiscalmente deducibles que, siendo imputables a las mencionadas 
actividades, correspondan al periodo temporal indicado en la casilla OL. 

La cuantificaci6n de los mencionados gastos deducibles se efectuara con arreglo a las normas propias del n§gimen y modalidad 
aplicable para la determinaci6n del rendimiento neto de las corresponclientes actividades inciuyendose, en su caso, ef correspondiente 
porcentaje de gastos. 

Casilla 03 Consigne en esta casilla La diferencia entre las cantidades reflejadas en las casillas OL y 02. 

Casilla 04 Consigne en esta casilla el re~ultado de aplicar sobre la diferencia recogida en la casilla 03 el porcentaje del 20 POr 100. 

Trat<!ındose de actividades empresariales 0 profesionales realizadas en Ceuta, Melilla 0 sus dependencias por residentes en dichas 
plazas, 0 p6r no residentes en las mismas mediante establecimiento permanente situado en dıchas plazas, el porcentaje aplicable sera 
del 10 por 100. En el supuesto de que el sujeto pasivo desarrolle, ademas, otras actividades empresariales 0 profesionales en 
territorios distintos de los mencionados, el porcentaje aplic~ble respecto de estas ultimas sera el 20 por 100. 

Casilla 05 Se hara constar en esta casilla la suma de los pagos. fracclOnados realizad~s en los trimestres anteriores del mismo ejercicio, a 
excepci6n de los que, en su caso, correspondan a activıdades agricolas, ganaderas, forestales 0 pesqueras. 

Casilla 06 Los titulares de actividades profesionales consignar~n en esta casi!la la 5uma de las retenciones que le hayan sido practicadas sobre 
las retribuciones dinerarias y los ingresos a cuenta efectuados por los pagadores de las retribuciones en especie, correspondientes al 
periodo de tiempo tr,anscurrido desde el primer dia del aFio hasta el ultimo dia del trimestre a que se refiere el pago fraccionado. 

Casilla 07 De la cantidad reflejada en la casilla 04 se rest~fan los importes que, en su caso, se hubieran hecho constar en las casillas 05 y 06. 

II. Actividades a.grfcolas, ganaderas, forestales 0 pesqueras. 

Cumplimentaran este apartado las personas fisicas que desarrollen actividades agricolas y ganaderas cuyos rendimientos netos se determinen en 
Estimaci6n Directa, asl como aquellos otr05 que desarro!len actividades forestales 0 pesqueras cuyos rendimıentos netos se determinen con 
arreglo al regimen de Estimaci6n Directa 0 al metodo de Estimaci6n Objetiva (modalidad de coeficientesL. 

No obstante, los sujetos pasivos que desarrollen actividades agricolas 0 ganaderas no deberan presentar ni efectuar pago fraccionado en relaci6n con las 
mismas si, en el aFio natural anterior, al menos el 70 por 100 de los ingresos procedentes de la explotaci6n, con excepci6n de las subvenciones comentes 
o de capital y las indemnizaciones, fueron objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta. Para el afia 1995, el porcentaje del 70 por 100 se calcularƏ respecto 
de 105 ingresos obtenidos en 1994, como si las reglas de retencı6n e ingreso a cuenta expuestas anteriormente hubiesen estado vigentes. 

En el supuesto de inicio de actividad se tendra en cuenta el porcentaje de i-ngresos que hayan sido objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta durante 
el periodo al que se refiere el pago fraccionado. 

6625 
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Casilla 08 Consigne en esta casilla eL volumen de ingresos, inCıuidas Iəs subvenciones corrientes '1 excluidas Iəs de capital y las indemnizaciones, 
del trimestre por el que se efectüa el pago fraccion,ado. 

Casilla 09 Se hara constar en esta casilla La cantidad resultante de aplicar sobre el importe reflejado en la casilla 08 el porcentaje del 2 por 100. 

TraUlndose de actividades agrrcolas, ganəderas, forestales 0 pesqueras realizadas en Ceutə, Me1illa 0 sus dependencias por residentes 
en dichas plazası 0 por no residentes en Iəs mismas medıante establecimiento permanente situado en dichas plazas, el porcentaje 
apticable serə del ı por 100. En el supuesto de que el sujeto pasivo desarrolle, ademiıs, otras actividades agricolas, ganaderas, 
forestales 0 pesqueras en territorios distintoş de los mencionados, el porcentaje aplicable respecto de estas ultimas sera el 2 por 100. 

Casilla 10 Los titulares de aetividades agrfcolas y ganaderas haran constar en esta easilla La suma de las retenciones que le hayan sido 
practicadas sobre las retribuciones dinerarias y los ingresos a cuenta efectuados por los pagadores de las retribuciones en especie 
correspondientes al trimestre a que se re1iere el pago fraccionado. 

Casil1a 11 Consigne en esta casilla la difereneıa entre las cantidades reflejadas en las casillas 09 y 10. 

III. Tolalliquidaci6n. 

Casil1a 12 En esta casilla se recogera la suma de las eantidades que, en su caso, se hubieran hecho constar en las casillas 07 y 11. No obstante, 
y segun 10 establecido en el artfculo 62. Cuatro del Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, aprobado por el 
artieul0 10 del Real Deereto 184111991, de 30 diciembre, el sujeto pasivo podra consignar en esta casilla una cantidad superior a la 
que resulte de dicha surna, eomo resultado de aplicar porcentajes superiores a los indicados. 

Si la cantidad consignada ən la casilla 12 es negativa 0 cero, marque una "X" en el espacio reservado al efecto. En este caso, la presentaci6n del 
documento debera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, bien por correo 
certificado dirigido a la Depend~neia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la mencionada oficina, 0 mediante entrega personaj en la misma. 

(5) Ingreso 

Si la cantidad consignada en la casilla 12 es positiva, traslade su·importe a la elave 1, debiendo efectuar el ingreso en cualquiera de los siguientes lugares: 

a) En cualquier Entidad colaboradora de su provincia, siempre que disponga de etiquetas identificativas. 

b) En la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tribu\aria correspondiente a su domicilio 
fiscal. 

(6) Declarante 

La declaraci6n-liquidad6n de pago fraccionado debera ser firmada por el sujeto pasivo. 

Plazo de presentaci6n 

EI modelo 130 debera presentarse en 105 plazos comprendidos entre los dfas 1 y 20, ambos inclusive, de los meses de abril, julio, octubre y enero en 
relaci6n con 105 pagos fraccionados correspondientes, respectivamente, a los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del ano natural. 

Los vencimientos de plazo que coincidan con un sabado 0 dia inhabil se consideraran trasladados al primer dia hƏbil siguiente. 

UNA VEl EFECTUAOA LA PRESENTACIÖN DEL MODELO 130, NO OlVIDE CONSERVAR EL EJEMPLAR BLANCO DEL MISMO PARA SU INCLUSION 
EN EL SOBRE DE LA DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FlsICAS. 
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• 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Delepci6nde ________ _ 

Administraci6n de -----__ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa Ejercicio ------ ---__________ ın 

P.riDdD ..................... ın 

1. Acliv.idades empresariales en· Es!imaci6n Objetiva por signos, indices 0 m6dulos (excep!o ac!ividades agricoıas y ganaderas) 
Rendimiento neto 

Suma de rendimientos netos del conjunto de actividades ej'''cida'Lc............... I 
CUOTA (5% de la casilla @j]) ..................... . 

II. Actividades empresariales en Es!imaci6n Objetiva por signos, indices 0 m6dulos sin posibilidad de determinar 105 datos·base 
(excep!o ac!ividades agricolas y ganaderas) 

, 
I 

Volumen de ventas 0 ingresos del 
CUOTA. 

agrlco1as y ganaderas 
Volumen. de ingresos.del trime,stre (in~lui~as las subvenciones corrientes ıj excluidas las ~5 ~----~ -- --1 
sub\'~ncıones de capıtal y !əs ındemnızacrones) _________ .__ ____________________ _ _____ _ __ ~ _ 

2% ~e la casin. ~..... .................................... ......................................... ...... 0;; 

Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al trimestre________________________ 07 

CUOTA 1.................. . ............ ~ 

Declaraci6n nega!iva 

\ 

.lngreso efectuado a favor del Tesoro Publico, euenta restringida de la 
Delegəci6n de la A.E.A.T. para la Reeaudaci6n de los Tribiıtos. 

Forma de pago: En efedivo E.C. Adeudo en Cuenta 

C6digo Cuenta Cliente (CCC) 
oe • Num. de cuenta 

Ə' .•••.. de ....... de 199, ..... . 

Firma: 

Este documento no serlı vlılido sın la certificaci6n meclınıca 0, en su defecto. firma autoriıada 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para el sobre anual , . 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Sabado 25 febrero 1995 BOE num. 48 

Agencia Tributaria 
!-Delepci6n de ----------1 
~Administraci6n de ______ C&lipıılo_ıı.ı.ır.cıı,. 

I 1 I ,1 
" , 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas 
PAGO FRACCIONAOO 
Empresarıos en Es!ın'ıc,o:ı O',IPti.,ı pOl siEi10S, 
indıces 0 nıoı11;'ü) 

Declaraci6n . Liquidaci6n 

,-
131 

EJerclclo ____________________ [TI 

Peri ado __________ _ 

.. L,_~~ _.L"J:lIII::ITJ 
Nümero Ese. Piso Puerta 

[~=] ın [-.] ın 
Telefona 

U.J.I_L.'II] 

II. Aclividades empresariales en Eslimaci6n Objeliva por signos, indices 0 m6dulos si. posibilidad de delerminar los dalos·base 
(exceplo actividades agricolas y ganaderas) 

Volumen de ventas 0 ingresos del trimestre ---------------------.. -------------------------------
CUOTA (2% de la .casilla 

y ganaderas 
Volumen de ingresos del trimestre (incluidas Iəs subvenciones corrientes y excluidas Iəs 
subvenciones de capital y Iəs indemnizaciones) __________ .... _____________ . _____________ ..... ____ . _______________ _ 
2% de la casilla ~._-_--------._----- ______ . ____________ . __________ . ______ ... _____ . __ . _______ ..... ____ , 
Retenciones e_ ingresos a cuenta correspondientes al trimestre .. ___________ . ___ ., .. ____ ... __ 

iV. ToIalliquidaci6n. 

Declaraci6n negativa 

CUOTA ) ..... _ .. __ ..... --...... --.--.... --------.... -.. 

Ingreso efectuado a favQf del Tesoro Publico, cuenta restringida de la 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para LƏ' Recaudaci6n de Jos Tributos . ./ 

En efectivo E.C. Adeudo en Cuenta 

: m"'~POU,"le~'_L~:~~C6d~~·C~ -";~CC(~========~ C6digo Cuenta Cliente (CCC) 

Entidad: Sucutsal De N(ım. de 

..................................... a ...... de ................... de199 ..... " 

Firma: 

Este documento no seti~ v.lilido sm la certificaci6n mec.linica 0, en su defecto, firma autorızada 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para el sujeto pasivo 
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MINISTERto 
DE ECONOMIA 
Y HACI[NDA 

Sabado 25 febrero 1995 

..... gencia 'Tributaria 
Delegaci6n de 

Administraciôn de 

MIJI:lnpl(} 

Decfəraci6n negativa 

li O 

.. 

\ 

Ejercicıo 

?erıodo. T 

lt'~·.;oı"l '):'(,Ih',' . le'llu :\ .-!, "' -,,;:,:-jç h 
il r~(' ıJ,-;" ;'1 ':' 'y ~~ .:!\ :'> 

~ Agencia Tl'ihularja Ejemplar para la Entidad Colaboradora - ProcesD de datos 
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';i-;'T-' "p.-' 

_10· .Instruccıones 
131 para cumplimentar 

el modelo ~. 

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas 
PAGO FRACCIONAOO 
Empresarıos en Estıın3ciiııı OIJıetiv3 por $lgIIOS, 
irı[Jlces 0 nıiıdulos 

Declaraci6n - liquidaci6n 

Este documento deber;i cumplimentarse a maquina 0 utilizando boırgrafo sobre superficie dura y con letras mayusculas. 

(1) Identificaciôn 

80E num. 48 

Si dispone de etiquetəs identificativəs facilitadas por el Ministerio de Economia y Hacienda, ədhiera una de elləs en el espacio reservado aı efecto de 
cada uno de los ejemplares de este documento, no siendo necesario en tal caso que cumplimente sus datcs de identlficaci6n. 

Si no dispone de etiquetas identıficativas, debera consignar en los espacios correspondientes de este apartado su Numero de Identificaci6n Fiscal 
(N.I.F.l, asl como los restantes datos solicitados en el impreso. En este caso, al efectuar la presentaci6n debera adjuntar a este modelo una fotocopia 
de la tarjeta 0 documento acreditativo del N.I.F .. ... _________________________ &iW"'~~'_'~~tıı4J'~R1;'l0fW~~~"W ____ ~ .. "'I~ _______ J 

@
2)DeVengo lti\'J1 m ;aıı:a • _(W\.1,",,_j.i.J,IiImlf%ldfl'\i7;:ı;Sl~"'nuiffiihWlliItilW'$\ı_Q=~~1\ 

Ejercıcio: Consıgne las dos ultımas cıfras del ano natural al que corresponde el trımestre por el que se efectua la declaracı6n-llqu1dacl6n 

Periodo. Se hara con star 1, 2, 3 6 4, segun que La declaracl611-llquldacl6n corresponda al prımera, segundo, te'cero 0 cuarto trimestre, 
respectıvamente, deı ano natural 

,~,.~~;A;Ə.'W'lW.~\" lJ'V)'b! ~~1Y#~ A1§!ti_~"uw 0·V\."'iwırt:r~4f10~~ ",4, "111;:ı;'i0MJi,'0'~"%u,_,,j, ", ________ .1 
(3) Liquidaciôn 

1. Actividades en Estimaci6n Objetiva por signos, indices 0 m6dulos (excepto actividades ag.ricolas y ganaderas). 

Aclividad (Epfgrafe I.A.E.) 
Consignara de forma independiente et epigrafe que corresponda en et Impuesto wbre Actividade.s Econ6micas a cada una de las activıdades 
ejercidas y cuyo rendimiento neto se determine en Estimaci6n Objetiva por signos, fndices 0 m6dulos. Na obstante, aquellas personas fisicas que 
sean titulares de actividades agrfcolas y ganaderas, no cumplimentaran este apartada, sino que rellenaran el apartado IIi. 

Rendimiento neto por actividad 
• 

Debera consignar en esta casil!a el rendımiento neto obtenido por la suma de las c'uantias correspondientes a los signos 0 m6du!os previstos para 
dicha actividad.la cuantia de los signos 0 m6dulos, a su vez, se calculara con caracter general, multiplicando la cantidad asignada a cada unidad 
de ellos por el numero de unidades del mismo emp!eadas, utilizadas 0 ınstaladas en La actividad. 

En aquellas .actividades que tengan senalado fndice corrector, el rendimiento netG- que debera consign::ır sera el resultado de multiplicar el 
rendimiento neto, calculado conforme a 10 anteriormente e:ıı:.puesto, por el frdice corrector correspondıente. 

EI rerıdimıento neto calculado definido en los parrafos arıteriores podra reducirse cuando, en virtud de normas de caracter general 0 de caracter 
individual, as! haya sido establecido. 

A efectos del pago fraccionado, los signos 0 m6dulos, asl como los Indices correctores aplicables inicialmente en cada periodo anual seran los 
correspondientes a los datos-base de la actividad referidos al dla 1 de enero de cada ano. 

Cuando algun dato-base no pudiera determinarse el primer dla del ano, se tomara, a efectos del pago fracc.ionado, el que hubiese eorrespondido 
al ano anterior. Esta misma regla se ap!icara en el supuesto de actividades de temporada. 

Cuando en el ana anterior no se hubiese ejercido la actividad, los signos 0 m6dulos, asl como los indices correctores ap!icables inicialmente seran 
los correspondientes a los datos-base referidos al dfa en que se inicie la acbvidad. 

La cuantia de los datos-base, a los exclusivos efectos del pago fraccionado, se dividira por dos cuando se trate de actividades cuyo titular sea una 
persona ffsica y no disponga de personaj asalariado. '. 

Si las datos-base de cada signo 0 m6dulo no fuesen un numero entero, se expresaran con dos cifras decimales. 

Casilla 01 En esta casilla se consignarti la suma de los rendimientos netos de todas las actividades ejercidas por el sujeto pasivo que determinen 
su rendimiento neto en Estimaci6n Objetiva por signos, fndices 0 m6dulos, a excepci6n de los de las actividades agrlcolas y ganaderas 
que se consignaran en la casilla 05. 

Casilla 02 En esta casilla se consignarti el resultado de multiplicar el rendimiento neto del conjunto de actividades ejercidas por el sujeto pasivo 
(casilla OL) por et 5 per 100. 

En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero 0 de cese antes de 31 de diciembre, 0 cuando concurran ambas 
circunstancias (sin que se trate de actividades de temporada), el rendimiento neto, a efectos del pago fraccionado, se determinarti 
como si la actividad se ejerciese todo el ano, ingresando el 5 por 100 del rendimiento ne~o en cada trimestre natural completo y en 
el trimestre natural incompleto, el 5 por 100 del rendimiento neto multiplicado por el cociente resultante de dividir el numero de dias 
naturales de ejercicio de la actividad por el numeto total de dias naturales del trimestre. 

II. Actividades empresariales en E5timaci6n Objetiva por signos, rndices 0 m6dulos sin posibilidad de determinar 105 datos-base 
(e.coplo actividades agr[colas y ganaderas). 
S610 se cumplimentara este apartado, cuando ejerciendo una actividad que determine su rendimiento en el Regimen de Estimaci6n Objetiva por 
signos, Indices 0 m6dulos, no pueda realizarse el pago fraccionado segun 105 datos solicitados en el apartado I anterior. 

Casillı03 En esta casilla -se consigriara el volumen de ventas 0 ingresos del trimestre. 
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Casilla 04 En esta casilla se consignara et resultado de multiplicar et volumen de ventəs 0 ingresos del trimestre (casilla 03) per et 2 por 100. 

III. Actividade. agrlc.la. y gonader ••. 
Cumplimentaran este apartado las personas flsicas que desarrollen actividades agrlcolas 0 ganaderas cuyos rendimientos netos se determinen en 
Estimaci6n Objetiva por signos, fndices 0 m6dulos. 

Na obstante, 105 sujetos pasivos que desarrollen actividades agrfcolas 0 ganaderas no deberan presentar ni efectuar pago fraccionado en relaci6n 
con las mismas si, en et ana natural anterior, al menos et 70 por 100 de los ingresos procedentes de la explotaci6n, con excepci6n de tas 
subvenciones corrientes 0 de capıtal y las indemnizaciones, fueron objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta. Para el afio 1995, el porcentaje del 
70 por 100 se calcularA respecto de 105 ingresos obtenidos en 1994, como si las reglas de retenci6n e ingreso a cuenta expuestas anteriormente 
hubiesen estado vigentes. 

En el supuesto de inicio de actividad se tendra en cuenta el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta durante 
el periodo al que se refiere el pago fraccionado. 

Casi1la 05 Consigne en esta casilla el volumen de ingresos, incluidas las subvenciones corrientes y excluidas las de capital y las indemnizaciones, 
del trimestre per el que se efectua el pago fraccionado. 

Casilla 06 Se harA constar en esta casilla La cantidad resultante de aplicar sobre el importe reflejado en La casilla 05 el porcentaje del2 por 100. 

Casilla 07 los titulares de actividades agricolas y ganaderas haran constar en esta casilla la su ma de las retenciones que les hayan si do 
practicadas sobre tas retribuciones dinerarias y los ingresos a cuenta efectuados por tos pagadores de las retribuciones en especie 
correspondientes al trimestre a que se refiere el pago frəccionado. 

Casilla 08 En esta casilla se consignara el resultado de restar de la cantidad consignada en la casillə 06, la de la casilla 07. 

Actividades realizadas en Ceuta, Melilla 0 sus dependencias por residentes en dichas plazas, 0 por no residentes en las mismas mediante 
establecimiento permanente situado en dichas plazas. Ei porcentaje aplicable en estos cəsos se obtendra dividiendo por dos los mencionədos 
anteriormente en las casillas 02, 04 y 06. En el supuesto de que el sujeto pasivo desərrolle, ademas, otras əctividades en territorios distintos de los 
mencionados, el porcentaje aplicable respecto de estas ultiməs sera el generaL 

ıv. Total liquidaci6n 
Casilla 09 En esta casilla se consignara el resultado de sumər Iəs cəntıdades consignadas en las casillas 02, 04 Y OB. No obstənte, y segun 10 

establecido en el artlculo 62.Cuatro del Reglamento dellmpuesto sobre lə Renta de Iəs Personəs Fisicas, əprobado por el artfculo ıo 
del Real Decreto 184111991, de 30 de diciembre, el sujeto pasivo podra consignar en esta casılla una cəntidəd superior a lə que 
resulte de dicha suma como resultado de əplicər porcentajes superiores a los indicados. 

(4) Declaraci6n negativa 

Si la cantidad crmsignada en la casilla 09 es negativa 0 cero, mərque una 'IX" en el espacio reservado al efecto. En este caso, la presentaci6n del 
documento del'ıera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributarıa correspondiente a su domicilio fiscal, bien por correo 
certifıcado diri'~ido a la Dependenciə 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la mencionada oficina, 0 mediənte entregə personal en la misma. 

(5) Ingreso 

Si La cantidad consignada en la casillla 09 es positiva, trasləde su importe a la clave 1, debiendo efectuar el ingreso en cualquiera de los siguientes 
lugares: 

a) En cualquier Entidad colaboradora de su provincia, siempre que disponga de etiquetas identifıcativas. 

b) En la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspovdiente a su domicilio 
fiscal. 

(6) Declarante 
___________________ mAl(_'"ıli',10l1J!\I!'iBi4K_0~_(kGX ____ ~" ________ , 

la declaraci6n-liquidaci6n de pago fraccionado debera ser firmada por el sujeto pasivo. 

\ 

Plazo de presentaci6n -'---------------------------'""11 
EI mode10 131 debera presentarse en los plaz05 comprendidos entre los dias 1 y 20, ambos inclusive, de los meses de abril, julio, octubre y enero en 
relaci6n con los pagos fraccionados correspondientes, respectivamente, a los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del ano natural. 

los vencimientos de pl,azo que coincidan con un sabado 0 dla inhabil se consideraran trasladados al primer dfa habit siguiente. 

UNA VEZ EFECTUADA LA PRESENTACION DEL MODELO 131, NO OLVIDE CONSERVAR EL EJEMPLAR BLANCO DEL MISMO PARA SU INCLUSION 
EN EL SOBRE DE LA DECLARACı6N ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FlsICAS. 
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