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Aplicaci6n: 
Inversi6n material .................................... 50 
Variaci6n del capital circulante .... ............... (450) 

---'-_':' 
Total aplicaci6ri de fondos .. ...... ........ (400) 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD 
ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

(Millones de pesetas) 

Intereses ................................................ 9.176 ----
Total ingresos ...... .......... ................ 9.176 

Gastos de personal .................................. 55 
Otros gastos de explotaci6n ....................... 350 
Gastos financieros ................................... 33.312 

Total gastos .................................. 33.717 

Resultado de explotaci6n .......................... (24.541) 
Resultados extraordinarios ........................ 41.154 
Resultado ............................................... 16.613 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL 
DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

(Mil/ones de pesetas) 

Reembolso de prestamos de empresas 
Endeudamiento .................................. . 
Autofinanciaci6n ................................. . 

Totalorigen/aplicaci6n .............. .. 

Reembolso de deuda . ' .......................... . 
Aportaciones a empresas desinvertidas ., .. 
Inversi6n en gastos amortizables ............ . 
Variaci6n del fondo de maniobra ............ . 

MINISTERIO 

6.906 
209.500 

16.613 

233.019 

68.374 
2.747 

633 
161.265 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
14892 ORDEN de 7 de junio de 1995 por la que 

se aprueban 105 modelos 123 y 124 de decla
raci6n-documento de ingreso y 105 mode/os 
193 y 194 del resumen anual de retenciones 
e ingresos a euenta dellmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisieas e Impuesto sobre 
Soeiedades, asi eomo 105 diseiios fisieos y 16gi
eos para la sustituei6n de las hojas interiores 
de estos dos ıiltimos modelos por soportes 
direetamente legibles por ordenador. 

La Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Regimen Fiscal 
de determinados Aetivos financieros, estableci6, con 
caracter general, el sometimiento a las normas defini
doras de 105 rendimientos del capital mobiliario de toda 
una serie de activos financieros, 10 que ha permitido 
efectuar el debido control sobre todos ellos, basicamente 
a traves de determinadas obligaciones de suministro de 
informaci6n establecidas en la propia Ley 14/1985 y 
completadas por el Real Decreto 2027/1985, de 23 
de octubre, que desarrolla la citada Ley. 

A estos efectos, el artfculo 22 de la precitada dis
posi6i6n reglamentaria habilitaba al Ministerio de Ece
nomia y Hacienda para aprobar los modelos de decla
raci6n a traves de los cuales los obligados tributarios 
pudieran dar cumplimiento tantQ a la obligaci6n de retə
ner e ingresar a cuenta 105 rendimientos de capital mobi
liario percibidos por los diferentes sujetos pasivos de 
105 Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y sobre Sociedades, como al deber de suministro peri6-
dico de informaci6n, referido a la presentaci6n de un 
resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
practicados sobre aquellos rendimientos durante el aiio 
natural correspondiente. 

Haciendo uso de esa autorizaci6n fueron aprobados 
los pertinentes modelos de declaraci6n, entre los cuales 
se encontraban, por loque a la presente Orden se refiere, 
los modelos 123 y 124 de declaraci6n-documento de 
ingreso de retenciones e' ingresos a cuenta sobre ren
dimientos de capital mobiliario, excepto intereses de 
cuentas bancarias, y sus correspondientes resumenes 
anuales, modelos 193 y 194, cuyo contenido no ha sido 
modificado desde el 6 de diciembre de 1985 y el 11 
de enero de 1988, fechas de entrada en vigor de las 
Ordenes de 12 de noviembre de 1985 y de 18 de diciem
bre de 1987, reguladoras, hasta la entrada en vigor de 
la presente Orden, de los modelos 123 y 124 y 193 
y 194, respectivamente. 

Posteriormente, la Ley 18/199 ı, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, modifica 
y aJllplia el regimen tributario de los rendimientos de 
capital mobiliario establecido en la Ley 14/1985 y, con
siguientemente, el ambito de las obligaciones de retener 
e ingresar a cuenta sobre dichos rendimientos, tanto 
en 10 que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas como al Impuesto sobre Sociedades, 
10 cual hace necesario realizar las oportunas adaptacie
nes en las declaraciones-documentos de ingreso y los 
correspondientes resumenes anuales referidos en el 
parrafo anterior, por el cambio normativo producido. 

Por su parte, el apartado 1 del articulo 59 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, apr6bado por el Real Decreto 1841/1991, de 30 
de diciembre, el apartado 1 del articulo 261 del Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en la 
redacci6n dada por el Real Decreto 884/1987, de 3 

_ de julio, asi como el numero 1 del articulo 22 del Real 
Decreto 2027/1985, disponen qua el deCıarante y el 
obligado a ingrasar a cuenta deberan presentar, ı:lurante 
los primaros veinta dias de los mases de abri!. julio, octu
bre y enaro, ante el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n Tributaria, declaraci6n de las cantidadas retə
nidas y da los ingresos a cuenta que correspondan por 
el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su 
importa en el Tesoro PUblico. Noobstante, la obligaci6n 
de declaraci6n e ingreso referida anteriormente se efec
tuara en los veinte primeros dias naturales de cada mes, 
en relaci6n con las eantidades retenidas y los ingresos 
a cuenta qua correspondan por el inmediat'o anterior, 
cuando se trate de declarantes u obligados cuyo voluman 
de operaciones, calculado conforme a 10 establecido en 
el articulo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, hava excedido de 
1.000.000.000 de pesetas durante el aiio natural inme
diatamente anterior, facultando el apartado 5 del artfculo 
59 del citado Reglamento, por 10 que se refiere allmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, y el mismo 
numero 1 del precitado articulo del Real Dacreto 
2027/1985, por 10 que se refiere al Impuesto sobre 
Sociedades, al Ministro de Economia y Hacienda para 
establecer la forma y ellugar de la declaraci6ne ingreso. 
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Ademas, el apartado 2 del citado articulo 59 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, el apartado 2 del articulo 261 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades·, aprobado por el Real 
Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en la redacci6n 
dada por el Real Decreto 884/1987, de 3 de julio, y 
el numero 2 del tambien citado articulo 22 del Real 
Decreto 2027/1985, establecen que el deCıarante u obli
gado a efectuar ingresos a cuenta deber~ presentar, en 
el mismo plazo de la ultima deCıaraci6n de cada ano 
o en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de febrero 
del ano siguiente, en el supuesto de presentaci6n en 
soporte directamente leııible por ordenador, un resumen 
anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados 
durante ƏL ejercicio, en el que, ademas de sus datos 
identificativos, podra exigirse que conste una relaci6n 
nominativa de los perceptores en la que figuren deter
minados datos, facultando el apartado 5 del. articulo 59 
del cftado Reglamento y el mismo numero 2 del pre
citado articulo del Real Decreto 2027/1985, en 10 que 
se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y allmpuesto sobre Sociedades, respectivamente, 
al Ministro de Economia y Hacienda para establecer los 
modelos con arreglo a los cuales debe realizarse el men
cionado resumen anual. 

EI paso del tiempo transcurrido desde la elaboraci6n 
de los modelos a que se refiere esta Orden, ha puesto 
de manifiesto la necesidad de afrontar una serie de cam
bios en el contenido del suministro de informaci6n que 
deben realizar los obligados tributarios, de tal manera 
que, suponiendo una simplificaci6n en los modelos de 
deCıaraci6n, redunde, al propio tiempo, en una mejora 
de los procedimientos gestores que realiza la Adminis
traci6n Tributaria, fundamentales para el ejercicio de las 
facultades comprobatorias de la misma. 

Respecto de las condiciones y diseno de los soportes 
directamente legibles por ordenador que sustituyen a 
las hojas interiores de los resumenes anuales de reten
ciones e ingresos a cuenta, se estima conveniente equi
pararlos alos establecidos para otro tipo de declara
ciones informativas que deben presentarse ante la Admi
nistraci6n Tributaria, en aras de una homogeneidad en 
la presentaci6n de este tipo de soportes de la que resulte 
una mejora del tratamiento de la informaci6n suminis
trada y con el objetivo de facilitar a los oblig;;ıdos tri
butarios la presentaci6n de declaraciones informativas 
en soporte directamente legible por ordenador con unos 
requisitos comunes. 

Por todo ello, es necesario aprobar nuevos modelos 
de declaraci6n-documento de ingreso que deben utilizar 
los obligados tributarios que satisfagan 0 abonen ren
dimientos de capital mobiliario sujetos a retenci6n e 
ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y del Impuesto sobre Sociedades, 
excepto intereses de cuentas bancarias, a que se refieren 
la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Regimen Fiscal 
de determinadosActivos financieros y la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. 

asimismo, resulta necesario aprobar nuevos modelos 
de resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
referidos en el parrafo anterior, inCıuido el sobre anual 
que posibilite su presentaci6n a traves de entidades cola
boradoras, de modo que quede preservada la confiden
cialidad de los datos declarados en el mismo, siendo 
preciso regular las condiciones y disenos, ffsicos y 16gicos 
para la presentaci6n de esos resumenes anuales de 
retenciones e ingresos a cuenta mediante soportes direc
tamente legibles por ordenador. 

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

Primero.-Aprobaci6n de los modelos 123 y 124.-$e 
aprueban los modelos 123 «Declaraci6n-documento de 
ingreso. Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
e Impuesto sobre Sociedades. Rendimientos del capital 
mobiliario, excepto intereses de cuentas bancarias e 
implfcitos. Retenciones e ingresos a cuenta», y 124 «De
claraci6n-documento de ingreso. Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsicas e Impuesto sobre Sociedades. 
Rendimientos implfcitos del capital mobiliario. Retencio
nes e ingresos a cuenta». Dichos modelos, que figuran 
en los anexos I y ii de esta Orden, respectivamente, 
constan de tres ejemplares cada uno: Ejemplar para el 
sobre anual, ejemplar para el declarante y ejemplar para 
la entidad colaboradora. 

Segundo. Lugar de presentaci6n e ingreso de los 
modelos 123 y 124.-Los ingresos resultantes de las 
retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el 
periodo correspondiente se realizaran en la entidad de 
dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 
Administraciones de la misma, en cuya demarcaci6n 
territorial tenga su domicilio fiscal el declarante, acom
panando a la declaraci6n-documento de ingreso, foto
copia de la tarjeta del numero de identificaci6n fiscal. 
si la misma no lIeva adheridas las etiquetas identificativas 
suministradas por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

En el supuesto de quela declaraci6n-documento de 
ingreso lIeve adheridas las citadas etiquetas el ingreso 
tambien podra realizarse en cualquier entidad colabo
radora de la provincia c6rrespondiente al domicilio fiscal 
del declarante. 

Tercero. Plazo de presentaci6n e ingreso de los 
modelos 123 y 124.-La presentaci6n e ingreso de estos 
modelos se efectuara en los veinte primeros dias natu
rales de los meses de abril. julio, octubre y enero en 
relaci6n con las cantidades retenidas y los ingresos a 
cuenta que corresponda realizar por el primero, segundo, 
tercer y cuarto trimestre natural. respectivamente. 

No obstante 10 anterior, aquellos obligados tributarios 
cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a 10 
establecido en el articulo 121 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido, 
hava excedido de 1.000.000.000 de pesetas durante 
el ano natural inmediatamente anterior, deberan realizar 
la presentaci6n e ingreso de los modelos 123 y 124 
en los veinte primeros dias natLirales de cada mes, en 
relaci6n con las cantidades retenidas y los ingresos a 
cuenta que corresponda realizar por el mes inmediato 
anterior. Por excepci6n, la declaraci6n e ingreso corres
pondiente al mes de julio, se efectuara durante el periodo 
comprendido entre el dia 1 de agosto y el 20 de sep
tiembre inmediatos posteriores. 

Cuarto. Aprobaci6n de los modelos 193 y 194.-$e 
aprueban los modelos 193 .«Retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas y del Impuesto sobre Sociedades. Rendimientos del 
capital mobiliario, excepto intereses de cuentas banca
rias e impHcitos. Resumen anual», y 194 «Retencıones 
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y del Impuesto sobre Sociedades. Ren
dimientos implfcitos del capital mobiliario. Resumen 
anual». Dichos modelos, que figuran en los anexos III 
y iV de la presente Orden, respectivamente, se com
ponen, cada uno, de los siguientes documentos: 

. a) Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

b) Hojas interiores de relaci6n de perceptores, cada 
Una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

c) Sobre anual. 
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Quinto. Aprobaci6n del soporte directamente legi
ble por ordenador. Uno.-S., aprueban 105 disen05 fi5i
cos y 16gic05 que figuran en əl anexo V de esta Orden. 
a 105 que deberan ajustarse 105 soportes directamente 
legibles por ordenador para su presentaci6n en susti
tuci6n de las hojas interiores de relaci6n de perceptores 
correspondientes a 105 modelos 193 y 194. 

Dos.-Sera obligatoria la presentaci6n en soporte 
directamente legible por ordenador de aquellos resume
nes anuales que contengan mas de 100 perceptores. 

En 105 demas casos. la presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenadOr sera opcional. 

T res.-Los resumenes anuales de retenciones e ingre
sos a cuenta en soporte directamente legible por orde
nador podran presentarse de forma individual 0 de forma 
colectiva. segun que el archivo correspondiente conten
ga 105 datos de un solo deCıarante u obligado a ingresar 
a cuenta. en el primer caso. 0 de varios. en el segundo. 
La presentaci6n colectiva unicəmente podra referirse a 
deCıarantes U obligados il i',g,esar a Guenta que tengan 
su dom;cilio liscal dentro del ambito territorial de una 
misma Delegaci6n de la Agəncia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria (AEAT). 

Cuatro.-No sera necesario efectuar petici6n previa 
alguna para realizar la presentacı6n dı"i ıesumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta en saporte direc
tamente legible por ordenador. ya sea de forma individual 
o colectiva. 

Sexto. L'ugar y plazo de pre5entaci6n de 105 modelos 
193 y 194 en impreşo. Uno.-La presentaci6n en 
impreso de los resumenes anuales de retenciones e 
ingresos a cuenta. modelos 193 y 194. se realizara on 
los veinte primeros dias naturales del mes de enero de 
cada ano. en relaci6n con las cantidades retenidas y 
los ingresos a cuenta que correspondan al ano inmediato 
anterior. en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (AEAT) del domicilio 
fiscal del declarante. 

La presentaci6n se efectuara. bien directamente 0 
por correo certificado. utilizando el sobre anual a que 
se refiere la letra c) del apartado cuarto de la presente 
Orden. en el cual se habra introducido previamente la 
siguiente documentaci6n: 

a) EI «ejemplar para la Administraci6n» de la hoja 
resumen del modelo 193 6 194. debidamente cumpli
mentada. 

b) Los «ejemplares para la Administraci6n» de las 
hojas interiores del modelo 1 93 6 1 94 conteniendo la 
relaci6n de perceptores. 

c) Los «ejemplares para el sobre anual>. de todas 
las deCıaraciones-documento de ingreso de retenciones 
e ingresos a cuenta. modelo 123 6 124. correspondien
tes al ejercicio a que se refiere el resumen anual. 

Dos.-No obstante. la presentaci6n en impreso de los 
modelos 193 6 194 tambian podra realizarse a travas 
de cualquiera de las entidades colaboradoras autorizadas 
de la provincia donde radique el domicilio fiscal del decla
rante. conjuntamente con la declaraci6n-documento de 
ingresa de retenciones e ingresos a cuenta. modelo 123 
6 124. respectivamente. correspondiente al ultimo perio
do del ano; siempre que el ingreso se efectue en la 
relerida entidad. 

A tal ələcto. las entidades colaboradoras s610 admi
tiran la pre5əntaci6n del. re5umen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta. modelo 193 6 194. cuando a əstos 
se acompane el documento de ingreso. modelo 123 6 
124. respectivamente. relativo al ultimo periodo del ano 
a que dicho resumen anual se reliera. 

Electuado el ingreso del modelo 1236 124 del ultimo 
perfodo. se introducira en el sobre anual la documen-

taci6n a que se refieren las letras aı. b) y c) del numero 
uno' anterior. Una vez cerrado dicho sobre. podra depo
sitarse en la entidad colaboradora. que 10 hara lIegar 
a la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria (AEAT). correspondiente al 
domicilio fiscal del declarante. 

Saptimo.-Lugar y plazo de presentaci6n de los moda
los 193 y 194 en soporte directamente legible por orda
nador. Uno.-La presentaci6n de 105 soportes directa
mente legibles por ordenador conteniendo los resume
nes anuales de retenciones e ingresos a cuenta. modelos 
193 y 194. asi como la documentaci6n que a los mismos 
hava de acompanarse. se realizara en el periodo com
prendido entre el 1 de enero y əl 20 de febrero de cada 
ano. en relaci6n con las cantidades retenidas y los ingre
sos a cuenta electuados que correspondan al ano inme
diatamente anterior. 

Dos.-En el supuesto de soporte directamente legible 
por ordenador de earacter individual. əste debera pre
sentarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la AEAT. 
en cuyo ambito territorial esta situado al domicilio fiscal 
del declarante u obligado a ingresar a cuanta, acom
pai'iando al mismo la restante documentaci6n a que se 
refiere el numero dos del apartado octavo siguiente. 

Tratandose de soportes colectivos. la presentaci6n 
debera raalizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de 
la ''AEAT que corresponda al domicilio liscal de todos 
los dec1arantes incluidos. Si los declarantes tuvieran su 
domicilio ən dilerentes Administraciones. dentro del 
ambito de una misma Delegaei6n de la AEAT. el soporte 
colectivo se presentara en la Delegaci6n de la qua depen
dan dichas Administraciones. En 'todo caso. al soporte 
colectivo sə acompaıiara la documentaci6n que se indica 
en el numero tres del apartado octavo siguiente. 

Octavo.-Procedimiento para la presentaci6n de 105 
soporte5 directamente legibles por ordenador. 
Uno.-Una vaz recibidos los soportes directamente legi
bles por ordenador. en aquellos supuestos en que no 
se ajusten al diseno y demas especilicaciones estable
cidas en la presente Orden. se requerira al deCıarante 
para que en el plazo de diez dias habiles subsane los 
delectos de que adolezca el soporte directamente legible 
por ordenador presentado. transcurridos 105 cuales y de 
persistir las anomalias sustanciales que impidan a la 
Administraei6n Tributaria el acceso a 105 datos exigibles. 
se tendra por no presentado el resumen anual a todos 
105 efectos. circunstancia asta que se pondra en cona
cimiento del obligado tributario. 

Una vez procesada la informaci6n se pondra de mani
fiesto esta circunstancia al obligado tributario declarante. 
a lilJ de que proceda a retirar el soporte directamente 
legible por ordenador en la misma Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la AEAT donde realiz6 la presentaci6n. 

Dos.-Tratandose de presentaci6n individual en sopor
te directamente legible por ordenador. el declarante prıı
sentara los siguientes documəntos: 

1. Los d05ejemplares. para la Administraci6n y para 
el interesado. de la hoja resumen del modelo que corres
ponda. 193 6 194. debidamente lirmados y en 105 que 
se habran hecho constar los datos de identifieaci6n del 
declarante u obligado a ingresar a cuenta. asi como 105 
demas que en la citada hoja resumen se solicitan. A 
estos electos seran igualmente validas las hojas resu
mən. 0 caratulas. geneıradas por el Programa de Ayuda 
que. en su caso suministre la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. ajustadas a 105 eontenidos V estruc
tura da los modelos de deCıaraci6n aprobados por el 
apartado cuarto de la presente Orden. 

Cada uno de estos ejemplares debera l1evar adherida 
an el espacio correspondiente la etiqueta identilicativa 
suministrada por la Ageneia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y se cumplimentaran prelerentemente a 
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maquina, COn objeto de evitar errares en la interpretaci6n 
de los datos. En el supuesto de nO disponer de etiquetas 
identificativas se cumplimentanln los datos de identi
ficaci6n y se acompanara fotocopia de la tarjeta del 
Numero de Identificaci6n Fiscal. 

Una vez sellado por la oficina receptora, el deCıarante 
retirara el «ejemplar para el interesado» de la hoja resu
men del modelo 193 6 194 presentado, que servira 
comp justificante de la entrega. 

2. EI soporte directamente legible por ordenador 
debera tener una etiqueta adherida en el e)\terior en 
la que se hagan COnstar 105 datos que se especifican 
a continuaci6n y, necesariamente, POl' el mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la AEAT en la 
que se efectUe la presentaci6n individual. 

b) Ejercicio. 
c) Modelo de presentaci6n 193 6 194. 
d) Numero de justificante de la ho)a resumen, mode-

10 193 6 194, que se acompana. 
ə) Numero de Identificaci6n Fiscal (NIF) del decla

rante. 
f) Apellidos y nombre, 0 raz6n social. del declarante. 
g) Domicilio, municipio y c6digo postal del deCıa

rante. 
h) Apellidos y nombre de la persona con quien 

relacionaröe. .-
i) Telelono y extensi6n de dicha persOna. 
j) Numera total de registras. 
k) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BPI, s610 

cintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB 6 1.44MB en disquete& 
de 5 1/4" 63 1/2". 

Para hacer constar los referidos datos bastara COn
signar cada UnO de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 

En el supuesto de que el archivo conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 
2/n, etc .. siendo «n» el numera total de soportes. En 
la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes s610 senı 
necesario consignar los datos indicados en las letras 
al, b), cı, dı, e) y f) anteriores. 

3. EI obligado tributario deCıarante presentara, ada
mas, el correspondiente sobre anual conteniendo los 
«ejemplares para el sobre anual» de todas las deCıara
ciones-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
a cuenta, modelos 123 6 124, que correspondan al ejer
cicio a que se refiera el resumen anual presentado. 

Tres.~Tratandose de presentaci6n colectiva en sopor
te directamente legible por ordenador, la persona 0 enti
dad presentadora entregara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de la hoja resumen correspondiente al pra
sentador, modelo 193 6 194, debidamente firmados y 
en los que se habran hecho constar los datos de iden
tificaci6n de la persona 0 entidad que actue como pre
sentadora, los relativos al numero total de declarantes 
y al numero total de perceptores, asl como el ejercicio 
y la casilla indicativa del tipo de presentaci6n en los 
espacios correspondientes. 

No senln cumplimentados 105 restantes datos soli
citados en la hoja resumen del modelo 1936 194 corres-
pondiente al presentador. . 

Cada uno de los ejemplares de la menciorıada hoja 
resumen debera lIevar adherida la etiqueta identificativa 
de la persona 0 entidad present~dora que suministra 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. En el 
supuesto de nO disponer de etiquetas identificativas se 
cumplimentaran los datos de identificaci6n y se acom
panara fotocopia de la tarjeta del numero de Identifi
caci6n Fiscal. 

Una vez sellado POl' la oficina receptora, el presen
tador retirara el «ejemp!ar para el interesado»de la hoja 
resumen, que servira cam!) jJstificante de la entrega. 

2. Los dos ejemplares~ para ia Administraci6n y para 
el interesado, de las hojas resumen, modelo 193 6 194, 
correspondientes a todos y cada uno de los declarantes 
u obligados a ingresar a cuenta contenıdos en la pra
sentaci6n colectiva, debidamente firmados y cumplimen
tados. 

En el recuadro previsto a tal efecto, se consignara 
el mJmero de justificante del ejemplar de la hoja resumen, 
modelo 193 6 194, correspondiente al presentador. 

Cada uno de los ejemplares debera lIevar adherida 
la etiqueta identificativa de la persona 0 entidad decla
rante facilitada por La Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. En el supuesto de nO disponer de etiquetas 
identificativas se cumplimtintanln 10s datos de identi
ficaci6n y se acompı:fj"" a fnt0copia de la tarjeta del 
Numero de Identificəci6n (';"(;<11. 

Una vez sellados por Iə')fdr:a receptora, el prescn
tador retirani los «əjemplares PƏi"Ə el ınterosado» de las 
hojas resul11erı c.oıresppndientes a 108 deCıarantes. No 
obstənte, si ei .;;umero de hojas resumen presentadas 
asi 10 aconsej;, " con e.1 obJeto de agilizar la recogida 
de documentos, la retirada por el presentador de 105 
ejemplares senalados podra realizarse con posterioridad 
a la presentəci6n, 10 que le sera oportunamente comu
nicado. 

3. EI soport", directamente legible por ordenadqr, 
que debera tener una etiqueta adherida en el exterior 
en lə que se hagan contar los datos del presentador 
'-iue se especifican a continuaci6n y, necesariamente, 
en el mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la AEAT en la 
que se.efectua la presentaci6n colectiva. 

b) Ejercicio. 
c) Modelo de presentaci6n: 193 6 194. 
d) Numero de justificante de la hoja resumen, moda-

10 193 6 194, del presentador. 
e) Numero de Identificaci6n Fiscal (NIF) del presen

tador. 
f) Apellidos y nombre, 0 raz6n social, del presen-

tador. . 
g) Domicilio, municipio y c6digo postal del presen

tador. 
h) Apellidos y nombre de la persona COn la que 

relaciorıarse. 
i) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Numera total de registras. 
k) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BPI, s610 

cintas, y 360KB, 1.2MB, 720KB 6 1.44MB en disquetes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". . 

1) Numero total de deCıarantes presentados 
m) Numero total de perceptores presentados. 

Para hacer constar los referidos datos, bastara COn
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anteriar. 

En caso de que la presentaci6n conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 
2/n, etc., siendo «n» el numera total de sopartes. En 
la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes 5610 sera 
necesario consignar los datos indicados en las letras 
al, b), cı, dı, el y f) anteriores. 

4. Asimismo, el presentador acompanara, ademas, 
105 sobres anuales de todos los declarantes u obligados 
a ingresar a cuenta inCıuidos en la presentaci6n colectiva, 
conteniendo cada uno de ellos los «ejemplares para el 
sobre anua!>' de las declaraciones-documento de ingreso, 
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modelo 123 6 124, corre5pondiente5 al ejercicio a que 
5e refiera el 50porte presentado, 

Noveno.-Perceptores no residentes en territorio 
espafiol.-Cuando en las hojas interiore,s de 105 modelos 
1936 194 aprobados por la presente Ordende,ban rela
cionarse perceptores que, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento del Impuesto sobre la Renta 
de las personas Ffsicas 0 dellmpuesto sobre Sociedades, 
no tengan la consideraci6n de re5identes en territorio 
espafiol, ni operen en territorio espafiol mediante esta
blecimiento permanente, se hara con5tar como c6digo 
provincia-pais correspondiente al domicilio de 105 mis
mos la expresi6n numerica .. 99XXX .. , 5iendo .. XXX .. el 
c6digo de tres digitos del paıs de re5idencia del per
ceptor, de acuerdo con las elaves de pai5e5 que figuran 
en la Orden de 29 de diciembre de 1992, por la que 
se dictan normas para la gesti6n del Impuesto Especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidade5 no residente5. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogada5 todas las referencias a 105 moda-
105 123 Y 124 contenidas en la Orden de 12 de noviem
bre de 1985 por la que se aprueban 105 modelos de 
deelaraciones-documentos de ingres05 de las retehcio-

nes a cuenta dellmpuesto sobre la Renta de la5 Personas 
Ffsicas y del Impuesto sobre' Sociedades, asi como 105 
modelos de deelaraciones resumen anual. Igualmente 
quedan derogadas cuantas referencias a 105 modelos 
193 y 1·94 se contengan en la Orden de 18 de diciembre 
de 1987 por la que se aprueban 105 modelos de deela
raci6n resumen anual de las retenciones a cuenta por 
rendimientosdel capital mobiliario del Impue5to 50bre 
la Renta de las Personas Fisicas y del Impue5to sobre 
Sociedades y de deelaraci6n anual de las operaciones 
intervenidas por 105 fedatarios publicos y demas inter
mediarios financieros. 

Di5posici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoı" 

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

Madrid, 7 de junio de 1995. 

SOL6ESMIRA 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Trı
butos. 
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ANEXO I 

Agencia Tributaria 
DeI,egaci6n de ~ LI ~ fR 

Administraci6n de ____ ... __ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacıo reservado para la e;tiqueta identificativa 

N.I.F. . ................ . 

• 
C~aTleJ Plaza/ Avda ,,~()n.-ı~r~uge la via p:~bli;a, w 

Rdtos, del capital mobiliario __ 

Periodificaci6n 

Rdtos. correspondientes aı ejercicio. __ _ 

Rdtos. correspondientes a ejercicios 

posteriores __ 

Rdtos. correspondientes a ejercicios 

anteriores __ 

Numero de perceptores 

ol 

04 

Q) 

09 

02 

Ejercicio ............. ······I ••.... L ..• .! 

Periodo ... ··················L ••• !.~.l 

Base de la retenci6n y/o 
de! ingreso a cuenta 

Retenciones e 
ingresos a cuenta 

A in., ... , (~+ ~- [jj]1 ..................................................... 1_:~J ......... _ .• ~._ •.. "" •.• "" ....... _J 

______________ ə _____ de ________________ de 19 __ _ 
Firma: 

~~ Agencia Tributaria 
no ser.lı ~.lılido sm la 

Ingreso efectuado a favor del TESQRO PUBLlCO, cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de 105 
TRISUTOS. 

Forma de pago: 

LC. En Efeclivo LC. Adeudo en Cuenla 

Importe: 

C6digo cuenta cliente (CCC) 

Oficına De Nlim de çuenla 

autonzada 

Ejemplar para el sobre anual 
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Agencia Tributaria 

MINI5TERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACiENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N(ımero de perceptores 

Rdtos. del capital mOIDIıı;"'D' ......... _________ L~L_. .. _._._.~~ __ ~ .... , ... J 

Periodjfjcaci6n 

Rdtos. correspondientes al ejercicio __ ..... . 

Rdtos. correspondientes a ejercicios 

Rdtos. correspondientes a ejercicıos 

Ejercicio .----------- -----tCl 

Base de la retenci6n y/o 
del ingreso a cuenta 

Retenciones e 
ingresos a cuenta 

anteriores .. ___ .. ____________ i.:ıı.i_L_ .. __ .... _._.~_ ...... ~_~ 

A ingresar ([§] + ~ - [ill) 12 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBUCO, cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de ras 

______________ ə _____ de ________________ de 19 ___ TRfBUTOS. 

Fırma; 

Forma de pago; 

Le. En Efectıvo E.C. Adeudo en Cuenta 

Importə: ı 

C6digo cuenta cliente {CCCl 
Entidad: Ofıcina De Num. de cuenla 

~ Agencia Tributaria 
no ser~ vtılıdo sm I mec~nıca 0, en su defecto, firma ~utoflzada 

Ejemplar para el declarante 

18425 
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• 

Martes 20 junio 1996 8OEnum.141 

N<I.F. 

_ "Agenda Tribtıtaria 
~~t*ifigaid~:. '''t'"';:F_, '. . . . '. 

-,,' /' 

C"par:ıo r~'!jervado rıara iil etiqtn:Lı IdenfiflcəflV,1 

Apeilidos y NOl11bre 0 Rəzon ~30;. al 

Calle' Plazəl Moda. Nombr~ de ıa via publıca 

8 _____ de. ______ .. _de 19 ~ 
Fırma: 

Ejercicio .---- -----.------

Periodo _ 

Nürnero Esc. PISO 

Provıncıa Tele!;ıno 

Irıg«~<;() efp.duado a favo; dei T[SORO PUBUCO, cU€lı!a restrıngida 
ıj.:: la Delegaci6n de la ALA.T. para La RECAUDACION de 105 
lRIBU [OS. 

rı.ırrna ?{' pago: 

LG, fr- rrcLtlvo Le Acıeudo Hi CU€l1ta 

Imporl0 

Cödıgo cuentiı chenle (cee) 

Agcnci:ıTrihuta ria Ejemplar para la EntidadColaboradora - Proceso de Datos 
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Este documento debe,~ cumplimentarse a maquina 0 ulilizandobolfg,afo, sobre superficie dura y con let,as mayiısculas. 
(1) Identificaci6n ____________ ;... ________________ " 

Si et retenedor 0 et obligado a ingresar a cuenta dispone de tas etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, deberfı adherir una de ellas en et espacio reservado aı efecto, en cada una de 105 ejemplares del 
impreso, no siendo necesario que cumplimente sus qətos de identificaci6n. 

Si et retenedor 0 et obligado a ingresar a cuenta no dispone de etiquetas identificativas, debera consignar sus dətos de 
identificaci6n en 105 espacios correspondierıtes y acompafiar fotocopia de su N.I.F .. 

(2)Devengo __________________________________________________________ ~ 

Ejercicio.- Deberən consignarse las dos ultimas cifras del ano aı que corresponde el periodo par el que se efectua esta declaraci6n. 

Periodo.- Si se trata de declaraci6n trimestral: 

lT= 1er Trimestrei 2T= 20 Trimestre; 3T = 3er Trimestre; 4T= 40 Trimestre. 

Si se trata de declaraci6n mensual: 

OL: Enero; 02: Febrero; 03: Marıa; 04: Abril; 05: Mayo; 06: Junioi 07: Julio; 08: Agosto; 09: Septiembrei 10: Octubre; 
11: Noviembre; 12: Diciembre. 

(3) Liquidaci6n --________________________ ---_ 

Rendimient05 del capital mobiliario. 

Estaran incluidos en esta declaraci6n, entre otr05, los siguientes rendimientos: 

~ Los dividendos, primas de asistencia a juntas y partkipaciones en los beneficios de sociedades 0 asociaciones, asi como 
cualquier otra utilidad percibida de una entidad en virtud de La condici6n de socio, accionista 0 asociado. 

~ Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, Que faculten para 
participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos 0 conceptos analogos de una sociedad 0 asociaci6n, por causa 
distinta de la remuneraci6n del trabajo personaJ. / 

~ Los resuttados de tas cuentas en partkipaci6n, para el partfcipe na gestor. 
~ Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivQ na sea el autor. 
- Los procedentes de la propiedad industri,al, siempre que na este afecta a actividades empresariates 0 profesionates. 
- Los procedentes de la prestaci6n de asistencia tecnica, salvo que tenga tugar en el ambito de una actividad empresariaL 
- Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios 0 minas que na constituyan actividad empresariaJ. 
- Las rentas vitalicias 0 temporales que tengan por causa La imposici6n de capitales cuando su constituci6n no este sujeta al 

Impuesto sobre Sucesiones y Oonaciones. 
- Los procedentes de operaciones de capitalizaci6n y de los contratos de seguro que no incorporen el componente mfnimo de 

riesgo y duraci6n determinado por et artfculo 9 del Reglamento del I.R.P.F .. 
- Los rendimientos explfcitos que establecen las Leyes 1411985 y 18/1991, entre ellos: intereses de prestamos, obligaciones, 

cedulas, creditos participativos, etc ... , excluyendo los intereses de las cuentas bancarias por ser objeto de declaraci6n en el 
modelo 126. 

- Las contrapr~taciones satisfechas a los titularəs de los valores que se emitan con cargo a los Fondos de Tituliıaci6n 
Hipotecaria, asi como los resultados distribuidos por Fondos de Inversi6n. 

- La parte del precio que equivalga al cup6n corrido del valor transmitido en et supuesto contemplado en la disposici6n adicional 
15;, de la Ley 1811991 y disposici6n adicional1 a de la Ley 22/1993 (transmisl6n a no residentes de va!ores con cup6n corrido). 

- Premios satisfechos en metalico d€rivados de! capit!ll mobiliario. 

Ingresos a cuenta. 

Pueden originar ingresos a cuenta {Artfculos 54,56,57 Y 58 de! Reglamento de! I.R.P.F. aprobado por el Real Decreto 1.841119911 
a incluirse en este rrıodeio: 

CoNCEPTO 

- Retrib..ıciones en €specie del capita! mobiliario. 
- Rendimientos explfcitos del capital mobiliario cuya 

frectJE!tıda de liquida:::16n sea superior a 12 meses. 
- Ren~Jlmientos QU~ deriven de operaciones vinculadas, 

asl "'omo rendirnientos derivados de la presunci6n de 
retribuciones (estirnaci6n de rendimientos). 
Prc,l1i()~ satisfE:Lhos erı especie derivados de! capıtal 
mobiliario. 

BASE DEL INGRESO A CUENTA 

- Valor de mercado. 
Los intereses u otras rentas generadas en cada ana 
natural. 

- Diferencia entre el rendimiento mfnimo y el 
rendimiento efectivo (en ausencia de este ultimo, sobre 
el rendimiento mfnimo). 

- Va lar de mercado. 

18427 
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Periodijicaci6n. 
Las casillas comprendidas entre': lə 04 y la ıı. ambas inclusive, 5610 se utilizaran en 0:1 caso de qı1e p:xistar, rendimient"os expifcitos 
con periodo de vencimtento .superior, aı--atW, ya "Que para ellos es obtigatoria La periol.Jificaci6n. Asf: 

- En las cəsiləs 04, 05 Y 06, se consignarAn, en La declaraci6n correspondien~e ;:,'1 ültirrıo ı.ıeriodo del afla, el numerq de 
perceptores, rendimientOs devengados en el ejercicio no satisfechos, e ingresos a cuenta ccrrespondicntes s esos re;ıdimientos. 
respectivamente. En la misma dedaraci6n, en Iəs casillas 07 y 08, se consignaran el n(ımerc de perceptores y el rendimiento 
a devengar an ejercicios posteriores. 
En el periodo en que se produzca el pago de 105 rendimientos objeto de periodificacion, se consignaran 1lJS mismos en ıa casi!la 
02 y la retenci6n, calculada en funci6n del tipo de retenci6n vigente en el momenta del pago, en la casilla 03; iguəlmente en 
La casilla OL se consignara el numero de perceptoreş, utifızandose Iəs casillas 09, 10 Y 11 para consignar el n(ımero de 
perceptores, rendimientos devengados nO satisfechas en ejercicios anteriores e ingresos a cuenta efectuados, cnrrespondientes 
a las rendimientos pagados. 

Co,ns';.n. el :'mporte de la cantidad ,a ingresar, que debera coincıdir con la cantidad c:onsignada en la casillə [illy marque con 
"X" la forma de pago. 
Si optə por efectuar el ingreso mediante adeudo en cuenta cumplimente los datos r~ferentes al CÔOIGO CUENTA CLlENTE \~.C;.l;.). 

Lugar de presentaci6n 0ə.1& ltMı$.i_~.!M'''U4,.ç~~itJ'ffl_J.il~!$i&JjF+ı'"R''''ıw:''''in"nW-fo<i)jiW;,RitlIm;ı&ı:NII$! , l1i1mımt11;ıwıt!liııı!w>,W;~ 

Las a1ternativas de que dispone son; 

En ~ualquier entidad colaboradora de su provincia, siempre que disponga de etiqüetas identificativas. 

En la er,tidad de dep6sito que presta.el servicio de caja en la Administrəci6n 0 Delegaci6n de ia A.E.A.T. correspondiı:onte.ıl 
doıııicilio fiscal dp.1 dec\arante. 

En el caso de que na rJisponga de etiquetas identificativas, debera acompaiiar fotocopia d~ $L: tarjeta de! N(ımero de Identificaci6n 
Fiscal (N.I.F.l. 
No olvide conservar el ejemplar blanco de este impreso que debera incluir en el sobre anual de retendones e ingresos a cuenta, 
rnodelo 193, que presentara conjuntamente con la Iiquidaci6n ·correspondiente al cuarto trimestre 0 al ultimo mes, segun 
corresponda. 

~~""mm'Y{'_·_'1W1::XB_4oiI8-.-.~~ə __ .,_ı'Qi!o/"ı.;w;mw;Wi'.ti_j_ı, ______ ,~m ••• ü.ımır~: __ 

Durante tas veinte primeros dfas naturales de 105 meses de abril, julio, octubre y enero, por las cantidades reteriidas e ingresos 
a cuenta que correspondan al trimestre natural inmediato anterior. 

Durante 105 veinte primeros dfas naturales de cada mes, cuando se trate de retenedores u obligados cuyo volumen de 
·operaciones, calculado conforme a 10 establecido en el artfculo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impue.sto 
sobre el Valor Ai'iadido, haya excedido de mil millones de pesetas durante el ana natural inmediatamente anterior .. POr 
excepci6n, La presentaci6n correspondiente al mes de julio se efectuara durante el perfoda camprendido entre el dla 1 de agosto 
y el 20 de septiembre inmediatos posteriores. 

I 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Martes 20 junio 1995 

ANEXO 1/ 

Agencia Tributaria 

I-DeIepci6n de -----------1 
ı- Administraci6n de --"1""-___ c6d9 de Adlnlltllnı;ıoıı 

1".: j _L.J 

~ 

I 

Espacio reservado para la etiqueta ıdentificativa EJerCICIO -----.------------ITJ 
Periodo --------------------ITJ 

Base de la retenci6n Retenciones e 
N(ımero perceptores y/o ingreso a cuenta ingresos a cuenta 

Rendimientos implicitos del capital 

A Ingresa, ([Qj]ı ... ··· ___ .. ___ . ___ .... _____ m ___ m _________ m ___ •• • ••• ·.m •• L .. ~ ______ .J 

______________ ə _____ de ________________ de 19 __ _ 

Firma: 

~ Agencia Tributaria 
dotumento 1'10 seri!! Ii 

Ingreso efectuado a favar del TESORO PUBlICO, cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: 

Importe: 

ı Entidad: 
I 
I 

LL' 

E.c. En Efectivo E.C. Adeudo en Cuenta 

C6digo cuenta cliente (ceC) 

Oficina ee Num. de cuenta 

,j əutoriıada 

Ejemplar para el sobre anual 

18429 
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M,NISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F. 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de __________ ~."Y<ı«.,,,* 

Adminlstraci6n de _____ ..;.. 

Espacio teservado para la etiqueta identificatıva 

Caııeı Plaza/ Avd~. NOnıb~e de la vfa p~blica. 

Municıpıo 

• 

Rendimientos implfcitos del capıtal 

Numero perceptores 

ol ••.•.• . •.• • •. 

. Provincia 

02 

Base de la retenci6n 
ylo ingreso a cuenta 

, .. ~ •. ~ .....•. 

".,~ ... 
~.nf4·· •. ·•····•· ~;:&~ 

Ejercicio ····················L 

Periodo _ 

Numero Ese . 

Retenciones e 
ingresos a cuenta 

03 i 

A ingresar (~) _______ .•.• __________________________ .. ___________ .• ____ _ 

______________ ə _____ de ________________ de 19 __ _ 

Firma: 

~ Agencia Tributaria 

Ingreso efectuado a favor del TESORQ PLJBlICO, cuenta restringida 
de La Delegacı6n de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: 

LC. En EfecliVO ' Le. Adeudo en Cuenla 

Importe 

C6digo cuenta cJiente (CCC) 
Entıdad ü(ıcına De N(ım de cuenta 

flfma autorııəda 

Ejemplar para el declarante 
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Iı11N1STF.Rl0 

ot ECOO0"-11A 
'f HAClf.:NDA 

t\gencia Tributarb 
~legaci6n de 

'\geneL! '!'ribııt:.ıri~ı 

Martes 20 junio 1995 

EjerctciQ 

Pedndo 

• 

( ',C 

'l;") 
';., T:' 

Ejemplar J!?rə la Entidad Cola!ıoradora • Proceso de Dalos 

1.8431 
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Model. 

124 
Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas e Impuesto sobreSociedades 
Rendimientos implicitos del capital mobiliario. 
Art'. 3114/1985 y Art'. 37l1811991. 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura y con letras mayusculas. 

(1) Identificaciôn 

Si el retenedor 0 el obligado a ingresar a cuenta dıspone de Iəs etiquetas identificativas facilitadas par la Agencia Estata! de 
Administracı6n Tributaria, debera adherır una de ellas en el espacıo reservado al efecto, en cada uno de 105 ejemplares del 
ımpreso, no siendo necesarıo que cumplimente sus datos de identificaci6n. 

Si el retenedor 0 el obligado a ingresar a cuenta no dispone de etıquetas identıficatıvas, debcra consignar sus datos de 
identificaci6n en 105 espacios conespondientes y acompai'iar fotocopıa de su N.I.F .. 

(2) Devengo 

Ejercicio.· Deberan consıgnarse las dos ultimas cıfras del afio aı que corresponde el periodo por el que se efectua esta declaraci6n. 

Periodo.· Si se trata de declaraci6n trimestral: 

lT= ı er Trimestre; 2T-::o 2° Trimestre; 3T= 3er Tnmestre; 4T= 4°Trimestre. 

Si se trata de declaraci6n mensual: 

OL: Enero; 02: Febrero; 03: Marzo; 04: Abrıl; 05: Mayo; 06: Junio; 07: Julıo; 08: Agosto; 09: Septıembre; 10: Octubre; 
ı 1: Noviembre; 12: Diciembre. 

(3) Liquidaciôn 

Dentro de rendimıento ımplicito, se consignaran 105 rendımientos generados mediante diferencia entre el importe sətisfecho en La 
emisi6n, primera colocaci6n 0 endoso y el comprometido a reembolsar al vencımıento en aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, 
total 0 parcialrnente. de forma impllcita a traves de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captaci6n de recursos Əjenos, 
tales como ınstrumentos de giro, pagares. bonos, oblıgaciones y cuəlquier otro tftulo simılar, incluidas las primas de emisi6n, 
amortizacı6n 0 reembolso. Cuando la permanencıa del activo en la cartera del prestamista 0 inversor sea inferior a la vıgencia total del 
mismo, se computara como rendımiento La diferencia positiva entre et valor de la adquisici6n 0 suscripci6n y el de La enajenacl6n, 
arnortizaci6n 0 reembolso. Se considerara como activo financiero corı rendimiento im;:ılicito cualquier instrumento de gıro, ıncluso 105 
originados en operaciones cornerciales, a partır del momento en que se endose 0 transmita, salvo que el endoso 0 cesi6n se haga coma 
pago de un credito de proveedores 0 suministradores. Asimismo, debe tenerse en cuenta la calificaci6n de rendimiento5 impllcitos de 
capital mobiliarıo de determinados actıvos financıeros que tengan el concepto de rendimientos mixtos de capitəl mobiliario en tas 
condiciones a que se refiere la letra cı del apartado 2 del artlculo 37 de La Ley 18/1991. 

La cəsi Ila 01 recogera la totalıdad del numero de perceptores con independencia de que se obtengan rendimientos posıtivos 0 negatıvos. 
En La 02 unıcamente se consignara la suma de los rendimıentos positivos y en la 03 el iITlporte de las retenciones correspondientes a 
esos rendimıentos. 

Ingresos a cuenta 

Pueden origınar Il1gresos a cuenta (Artfculos 54,57 'J 58 del Reglamento del I.R.P.F. aprobac!o por Real Decreto 1. 841/1991): 

CONCEPTO 

Retrıbucıones en- especıe de! capital mobiliario. 
Rendirnientos que derıven de operaciones virıculadas, 
asi corno rendi.mientos derıvədos de !a presunci6n de 
retribuciones (estiməci6n de rendımıentos). 
Premios satisfechos erı especıe derivados del capital 
mobiliario. 

BASE DEL INGRESO A CUENTA 

- Valor de mercado. 
Diferen:;ia c'ltre el rendimiento mfnımo y el 
rendirnie~to efectivo (en ausencia de este ultimo, sobre 
el rerıdımıento minimo). 
Valor de mercado. 

Q
. (5) Ingreso ' .. '. ., ~'"_'<_ 

Consigne el irnporte de La cantidad a ingresar, que debera coincidir con la cantidad consignada en la casilla 03 y marque con IJnə 
"X" la forma ae pago. 

;, :!:~ ;:::::;~'C"".:" ~'" '~"" '"'~~ '" co,"" '" '"~~:"'; ,. "". m:::"," " m~~ ;;::'.'.:!."" '" <c,' , 
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lugar de presentaci6n ------------------.... --..... -------.. 
Las alternativəs de-que dispone son: 

- En cualquier entidad colaboradora de su provincia. siempre que disponga de etiquetas identificativas. 

- En .Ia entidad de dep6sito qu8''''':el servicio de caja en la Administraci6n 0 Delegaci6n de la A.E.A.T. correspondiente al 
domicilio fiscal del declarante. 

En el casa de QUe'ho dfSpot1«Ə'de'~et8s identificətivas, debera acompanar fotocopia de su tarjeta del Numero de Identificaci6n 
Fiscal (N.I.F.I. 
Na olvide conservar el ejemplar blanco de este impreso que debera incluir en el 50bre anual de retenciones e ingresos a cuenta, 
modelo 194, que presentara conjuntamente con la liquidaci6n correspondiente al cuaıto trimestre 0 aı Uftimo mes, seıun 
c~sponda. / 

Plazo de presentaci6n _____________________________ '" 

- Durante 105 veinte primeros dias naturales de 105 meses de abril, julio, octubre yenero, por las cantidades retenidas e ingresos 
a cuenta que correspondan al trimestre natural inmediato anterior. 

- Durante 105 veinte primeros dias naturales de cada mes, cuando se trate de retenedores U obligados cuya volumen de 
operaciones, calculado conforme a 10 establecido en el articulo 121 de La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre et Valar Al'iadido, haya excedido de mil millones de pesetas durante et anQ natural inmediatamente anterior. Por 
excepci6n, La presentaci6n correspondiente aı mes de julio se efectuara durante et perfodo·comprendido entre et dfa 1 de agosto 
y et 20 de septiembre inmediatos posteriores. 
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ANEXO III 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 

Administraci6n de C6d1&o <le Adm'ni.ır ..... 

I I I I I J J .. l J __ 1_ 

Espacıo rpservado para La etiqueta identıficatıva 

Impuesıo sobre lə Renlə de Iəs Personas 
Fisicas e Impueslo sobre Sociedades Modelo 

Rendırnierıtos del CƏIlI!;ı, Mobiliaıio exce~to iııtereses de cuentas 
bancarias e imp1icitos leV 14/85 y Ley 18/91 193 Retenciones e Ingresos a cuenta 
RESUMEN ANUAL 

Ejercicio ... ~ ______ rn 
Oeclaract6n complemer.tarıa 

Presenlaci6n en: 

ımpreso ___ ...... __ . ______ ._. 

Soporte {lndtVldual_. __ . __ .... __ .,~ 

{
PreseııtƏdOf _._ 

Coleclıvo 
Declarante ~ 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Calle,Plaza,Avda. Nombre de la vla publica Numero Ese. PISO Prta. Telefona 

C6d.Postal 
, , , , 

Provincia 

TOTAL DATOS CONSIGNADOS EN HOJAS INTERIORES 

W Total de Perceptores 

l2!.. 
Base retenciones e 
ingresos a cuenta 

~ 

Resumen de datos incluidos en el soporte 
(S610 para presentadores colectivosl 

Retenciones e 
ingresos a cuenta 

~ 

N" Total de Deciarantes 

Ingresos ejercicios anteriores. 
por periodificaci6n 

~ 

Numero de justificante del wesentador 
(S610 para el ejemplar de cada uno de los declarantes induidos en presentaci6n colectiva) ~ . 

Fecha: 

Ei declarante 0 

su representante 
EI presentador cı su representante 
lEn p'ese ıtaciən coleclıva) 

Fdo.: D. _______________ . _____ _ 

Cargo 0 Empleo _ 

~ Agencia Tributaria 
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Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 
(Solo palJ Ofleı"",!lpç et) 1'1[) 0 "'Ir ',;ı"S"'('rr" ~-'''l') rı,'~Tnıo) 

I L _N_.I_.f_._d_e_CI_ə,_a_nt_e_· -'--"---' ____ c......Jr I Elercicio 

Relaci6n de Perceptores 
Naturaleza "Pago::::.._.., N.I.F. emisOf C6digo Santa $ucursal N(ım. cta. 0 dep. 'Vəlores PTE. Ejerc. devenıo 

1 r 1 1 1 1 I !o:::i =:-;:'1 '=1 -=-==-__ -'1 CJ 1 ii \::B.=,.::-'''''I::::'n::"cl·ooL'='ngre=so,-J"L,,,'n=I.:------..JTiı:io Retencf6n RetenciOn e ingreso a cuenta N(ım. perceptores 

~~::::::~~=~~~~~~~~====::::::i, 1 1 l'-o-,--~,----------,c=--'I 1 1; 
Dest. Rpte. N,LF. perceptor ApellidO$'y Nombre 0 Rəz6n Social C.p. % Patticipaci6n 

CJ CJI ':c c=---,----'i 1 1 I 1 ".1 ::-:7"7-::-' 
Desl: Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Rəı6n Social C.P. % Participaci6n 

CJ CJ '-1 ____ -'11,-__________ ---,11 LLL _---' 

Naturaleza r"::&::..' _..., ,.:N".I. __ '. __ '"m,,''''''''' ___ ---, C6diııo 8anto Sucursal Num. cta. 0 depo valores PTE. Ejerc. devengo 

CJ ~=::LL. 1 I 1 1 1 I !;:CI =:-:-;:'1 1 \ 
8ase retenci6n e ingreso a cuenta TipQ Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta Num. perceptores 

F------'--.c...:..-------,ı I,-=------c-,-ıl '-ol -,--.,...-,-.,..--_____ ---,:-::--'1 '-1 :-:-;:--,,-,-...,-' 
Oest. Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y- Nombre 0 Raz6n $ocial C.P. % Partidpaciôn 

CJ CJ ~i c=---,----'i '-1 -=:--:7"-:----::--cc-::--:---------'1 '1 --,1 I!::-::-:.,..,---,.,-J 
Dest. Rpte. N.LF. perceptor Apel1idO$ y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaciön 

CJ 0 '-1 ___ ~-,II '-__________ ---,1 '-1 _-'IIL-_-' 

NaturaleZa ,.:Pogo::::..._, ,.:"".ı . .c'. __ '"m,,''''.:.' ____ -, C6digo Sanco Sucursal Nüm. eta. 0 depo valores PTE. Ejerc. devengo 

~=::ı1 1 1 1 1 1 1 !;:CI =:-:-;:'1 1,::::-:-==--__ -' CJ L,,--.,,---J 
Base retenci6n e inıveso a cuenta Tipo Retenci6n Reten~i6n e insreso a cuenta • N(ım. perceptores 

r--:c---"--------,ı '-1 ".--,,--'1 '-:1 ,-:-.,...-,-.,..--_____ ---..,:-::--'1 Li :;-;:--,,-,---,.,-' 

Oest. Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

CJ CJ 1 1 ':-1 -=:--:7"-:----:::-cc-::--:---------'1 '1 -'1 I::";:-c-c-::-' 
Dest. Rpte. ~N".'-=.'-. pe-"-,,,'"',-,----' Apellidos Y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

CJ CJ 1 II 1',-1 _-'1 Li _---' 
/ 

Naturaleza rP""'==---, r"-'ı'-'-. '_m_''''' ____ ---, C6digo SantO Sucursal Num. etə. 0 depo valores 

II 1 1 1 1 II 1 1 
\::B ... ==-,::,I::::,n"C'i6n e ingreso il ~'"",n:;":-------"TiPO Retenci6n Refeoci6n e inireso'::::-···-=.-='-="=n .. ::-:--;--;-..,---' 

PTE. Ejerc. devengo 

CJ 
N(ım. petceptores 

1 1 II '-: ,-:--::-c-:--------::-::---'i 1 1 
"Oest-.---:R:-""-. --""".'"I',".-P-,""-,,'""-----'ApeL,"'lid7"-'""N"'m'"'b,-'rQ 0 Raz6n Social C.P. % Partidpaci6n 

CJ CJ I I 1 1 1 II ". ;:-c-c-c;-' 
Oest. Rpte. "".71.::,.-pe-"-'-P"'"I"-----' A':-pe"""m'"'",,-,'"'N:-,m-:-br-.-'-=R-,,-:'n-=-S"'-";.:-, ----------' C.P, % Participaci6n 

CJ CJ 1'-----___ ---,1 1'-----__________ --'1 ilLi _---' 

Naturaleza "P'"":::.._.., N.l.f. emisor Cödigo Santa $ucursal Num', cta. 0 depo valo,.es PTE. Ejerc. devengo 

1 1 1 '--.,. ___ ---'1 1 I .,..,1 -c--'I Li ____ ---' CJ 
\::B ... ==-.. ::I::::.n::"C·i6n~,::-,C"ngmo=:"a· cuenta Tipo Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta NOm, pe«:eptOles 

ı,..-,---=--~=-----:------,i Li ,.,.---,,--'1 1'-0-:--::--,..,--------::-::---'1 '-1 :-:-;:--,,-,--,-' 
Dest. Rpte. N.LF. perceptor ApellidosyNombr« 0 Raz6n $oc!ijIl rC._P'_--, % Participaci6n 

CJCJI II " II Oest. Rpte. "N-: ... ::',-pe-",-,,"'""'-----' ':-Ape'""'lIi",,,-,'"'N:-,-m:-bre-,-=R-,,'"',,-=-s.c-";.:-, ----------' C.P. ~,,'"'P;:-.-:rt:-":-ipac-,;'6n-' 

CJ CJ 1 11'-______ "'--___ -.,-111'-_-'1 Li _---' 
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Model. 

Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 
(Solo para una operacıon con mas de dos perceptores) 193 

I N.l.F. declarante I Eıercicio I Hoja n.O 

Datos operaci6n 
Naturaleza Pago N.I.F. emtsor C6dıgo Banca Sucursal Num. etə. 0 depo valores PTE [ıerc. devengo 

c===ı c===ı 1 ==ı [ ii 1 L ==ı 0 1"--_--' 
Base retencıon e irıgreso a cuenta L __ - T1PO de retencı6n Retenci6n

L
,:-. "m"g,-,-,,-,-'cuerıta Num, perceplOfes 

tı :=====~:=:.::.-_'-'-_-_ -_ -_-~_-_--'-,i 1 i IL ___ '----------,1 C 

Relaci6n de Perceptores 
N' De.,ı Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Par1l'clpad6n 

0001 II '------~ I 0 I'------J 
N' Desl Rple. N.I.F. perceptor Apellıdo5 y Nombre 0 Rilz6rı 50CI81 C.P. % Particıpacı6n 

0001 '-----_le I 0 1'--------' 
N' De.,!. Rpte. N.I.F. perceplor Apellidos y Nombre 0 Rəz6n Socıal C.P. % Participaci6n 

000 L_---'I '--1 ____ 10 I ] 
N' Dest. Rpte. N.I.F. perceplor Apellıdos y Nombre 0 Raz6n Socıal C.P. % Particıpaci6n 

000 '--1 _---'1 '--1 _____ ~01'--------' 
N" Oest. Rpte N.I.F perceptor ApeUldos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

000 '--1 _~---'i '--1 ____ 10~'--------' 
N° Oest. Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Rəı6n Socıal C.P. % Particıpaci6n 

000 L_---'I '--1 ~ ___ I 01,--------' 
N° Oest. Rpte. N.I.F. perceptor Apellıdos y Nombre 0 Raz6n SOcial _________ --, C.P. % Participaci6n o 0 01,--_=:J I 1 0 '----1 ----' 
N" Oest. Rpte. N.I.F. perceptor Apetlıdos y Nombre 0 Raz6n Socıal C.P. % Participaci6n 

00 01,----_=:JI '--___ --------'1 0 '----1 -----' 
N' ""'1. Rpte. N.I.F. perceptot Ape!lidos y Nombre 0 Raz6n Socıal C.P. % Participaci6n 

OODI II '-----___ ----'1 0 '----1 ----' 

N' Dest. Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Particıpaci6n 

0001 iC ]01 
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Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 
{Solo ı}əra operac!ones con u'lo 0 r!os perCeD!OleS C0l110 nıaxt1nO ı 

Relaci6n de Perceptores 

1 
J !tıQjan.' 

Na,urateıa Pago N,tF. emlSOf C6digo $I1MQ Sucursal N.Om. çtə, (1, -depo varam- PER. f''fE. ~ (1&ı.:, ıfeWlIl8(;. 

[=:J I I '=1 ::;:--~_::::J I i ,,1 =""'1 ı-- ı=:J ı=:J C_J 
Base .retend6n -e' iıigres0- il cuen.ta ~jpo Reienııi6ıı ,iletencıon &. illife50 a cuenta t .. tim, perce:ptores 

L I C==l, --J C---- i 
oı!st ppte, NJ"F. perceptor Ape!lidos 'f Nombte. ~ -;; •• =,7.,:""s.c"'-=,"",..----·------ C,P. ~;, Pilt1idpaciQn 

C::::r CJI 1 1 J C=ı [-------1 
Rpte, N.J,r. ,rıerceptOf ApeUidos 'f Nombre' {i R{lz6n $ocial C.P. iL Pl>f1idpacWrı 

.--ı .--ı r---- ~- ,--"'---------::ı- ---ı r------ı L __ L I __ ...J 1 _____ .. ___ ._.1 L-... L ____ , _____ . __ ! 

t'fət\ıf8İer.ı: , rP""-=-~., rN .... ' .... f_ ..... m ... ''' ...... ' __ C6digo 6ən«ı $ucuml Nı'ım. elə. 0 dep, vətores. PER. ?TE. f,iefc. dıwengo 

I----.J I 1 L __ . __ :::J L_==ı C==ı 1 =ı c:=ı c:=ı : ! 
8ase ,etenci6ıı' e f~ a ctleota tipo RetetıeiM-, Retenel6ı'ı 'il irlgreso a Cliet'lt.l 

L _____ . _________ =t 1 ii~....,,-, __ _ 
Oest. Rpte. N.Lf. perc:eptor Apel!kfos y Nombre_ 0 Rat:6rı Soeiilll C. P . % Pariıic ipaciöri 

CJ C:::.:::J T .=ı 1 ==ı C::J [---=:::::::ı 
Pest. Rpt~. N.t.f. pen:epto::.., ___ "'.""-:7UiC;~""-r-:":-o-mb:-re---O-:R-.'-:.-, "Soc-"-,,:-, -- C.P. % Parlidpacifır, 
L J C=:J 1. ___ J L _________ ol [ __ 1 C=.::ı 

• 
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Modelo 

Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Soeiedades 193 (Siılo para una operacıôn con mas de dos perceptores) 

r I N.Lf. declarant~ 

Datos operaci6n 
Naluraleza "'ago N I.F ::r"SQr C6d'!lc Baıı,~o "lııcursal NUlll. etə. 0 derı. WƏlilres i'ER. fCjrrc. dev"ng'; 
~---, ,---.-- ----, r-·----~ I __ -.J I_._._J L _____ . J L ___ J L. ____ ., L..._. __ ._-.l ! __ .J [_ ] L.==='.=J 8ase relencl·5n e ıngres.o il nıenta Ti;:ıo de ~.,tenci6f' NCıffi. iJe,Ce,1:0t;--, 

===-~ r'-":::-":::=~J 

Relaci6n de Perceptores 
Desl. Rpte. N.!.f perce:';(Jr Act>ilıcio~ y Nor.ıore '.' ><əıon So(ia' C,i' % rartıdpacı6n 

-1 
i I 
,--~._-.i 

[-- -] [--1 1·- - - ·1 1 ------.-------

_ _.J _. __ . ____ J __ . 

Rple N.l.f perc,'plw 

: I 
1 f" -1 ~.- - -. - ---
.ıL.J1 j 

.- - .-.. -- .-.-.---.---- .-.-. -. -- -'-1 
çp 'i, P<.ırtlcl;ıatIJr' 
'-----ı r--"---' 

L_~ L ____ J ,.-

De,;! Rp~" N.I.F. percE'Ptc' 

i 
1. ____ J 

,. ... -. I i -, 1---·-·-1 
L. __ ! 1 __ J ___ . __ . __ J 

N" D;;5L Rpt~ N.IF pert;qı!or I'-J 1---1 [ --', 1-·- ... --------l 
i_ .. _ ,_._..1 _._ . ____ .. _._. _____ ..l 

De.! Rrıte. N.I.F, pE"cepto~ 

j [~~] ı:.=J L-~-=--=-=J 
W De~. N,i.F pe'cep!or 

!ı'pellido<, y rıoı~>rı; () fbı:'ın Sociaı 

L 
Apeıı:do,- 'i NOll1bn" u R:ııo'ı Scr~ıəl 

Apellıdos y Nornbre () Rəı6rı SOCliıi 1--_· 
1 

Apel1ido<; y r..ombre 0 Raıön Soci,;I 

, 
! 

__ ~ __ -.J i 

('.P % Pdrtıcipacı6n 

c.r 

t,P. % Par!ic:pəcı .... r 

li-, 1------1 

J L_J ____ 1 

c.P. 1"-·-·· .. _·-·--·-· .. _·-_ .. _--- ·-----·---1 '--L 1-----1 
1 ______ .- ________ . __ . ___ ._. ___ I L_ .. _J L__. __ j 

t·;" Dc'ôt. Rl'te. N.!Y. percept-:r A.pellı(los)" f\lomhrp", Ral-ön Süd,,! C.P 11 r-- i r-' ; r m 

•• 

m ii _., ,_J ~J L ___ ._.~ L., __ 

i , l' , I _. __ J ~ .. _~ 

;'1. [-1f;st Rp'e. N.I F. perccptOf Apeilıdo::. y Nombre 0 Raıon Social c..P . . 1 r--J [--1 1-· --- -----l ----·-·---.. -·---------·--l ~--'l 
__ 1 L_ ._J, __ .. _ L____ __ i LJ 

';.~ Participaci11 
----·-1 

! I .. _- ,--,---

% F"rtit"lZ-:::Ö'l 
,-'--"-'1 
i ' L...._. __ J 
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Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Socıectades 
(Solo para operacıoııes COI) uJ10 0 dos lıerccptcre:. roma m;ıxııı;o) 

I 1 N.t.F. declarante 
-ı 

I I Ejer~jCiO i J i Hoja .:::n.:...' ___ _ 

Relaci6n de Perceptores 
9ase retenci6n e ingreso a cuenta .-'--___ Tioo Retend6ı1 Retenci6n e mgreso ii cuenta Naturaleza Num, pen:eptores 

~! :--_---:;c,.,,--,--:-:-__ -'----.Jl r==ı Ll --::--:--:c--:-;-- - ] I--::-=-----ıl ~i ::--7"7---:-;--1 
Rpte. rv.F. pç:rceptor Apetlidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Part:;ip!l:i6n 

~i :-------'1 ~i ~= ==ı ':--[ -;;:-;---:-;-:---;:-:-:-;-:-;:---,-,-_______ ==:J---.J i~ L-=::J 
Rpte. N.I.F. perceptOf rA~pe~Il~;d=o~'~'cN=o=m=b<=.~o_R="=6=O_S:cOC=c;.~1 ____________ ~ C.P. %. Participaci6n 

L=:J C ___ ~ L-:::======_==---:; 1 1 : 
"~-'.-""" ." •• -.-' ~""''''' .. ,'~~~,,---

Bə~ rdenci6n e ingreso a cuerıt:ı Tıpo Reteııc:iOO RetenclGn e ıngreso ij cuı=nta Naturaleza Nurn. perceptore.:c 

~c=:::ıC =ıC ii ·1 
N.I.F. perceptw Apellidos y Nombre o_R~"'~o=S~OCc.:;iıl='_______ L-~c~.=p-. _..J % Partıcipa.;i6n 
",! ~=_==ı 1 =:J 1 Li ~----' 
N.I.F. perceptor Apetlidos '1 Nombre 0 Ramil Social C.P. % Participaci6n 

ır==---' ıı ii II 
r'''',",'7-.n,=::'~="=:_=:_=~:~:'~' =~_:~_==:.:",,:.:"=:~:.:~:~~.:.==.:.~:,~._,:~:_::,=::'':::::._::J, . ..':::::==: 

Base retenci6n e ingreso a cuenta Tipo Reteııı::ı6ıı Retenci6n e ingreso a cuenta Naturaleza Num. perceptores 

===ıı 11 ii iI ] !-:-::-----~N~.ı.~F~. ~""=.='~ı"::-·------'ApellidOS "j Nom~""-o~R="~"'-::-;SOC::c-i~.':------- L-~c~.=p-. _..J % Participaci6n 

~_----'i i':-:-::-__ ._---.-Ji Li .",.,--,----,-----=-c---,---,--,----. =:J 1 1 ] 
N.L.F. perceptor Apellidos '1 Nombre 0 Raı6n Soeiəl C.P. % Partıcipaci6n 

.~~I,~I==-:::-::.===L_-:::-::.-:::-::.==-:::-::.~:-:::-::.~.~:~~~I,~I -:::-::.~J 
Base retenci6n e ingreso a cuenta Ti;ıo Retencı6ıı Retenci6n e ingreso ii cuentə Naturaleza Num. perceptOres 

Rpte. 
--::-:-::----,--__ ----'1 L=ı Lc=----=-~_,_,_--- ~ r==-ı r==.-J 

Apellidos '1 Nombre " Raz6n Social C.P. % Pafticipaci6n N.I.F. perceptor 

~ L-::-c:------c-~ =:J L-J I~,.--,..J 
Apellidos '1 Nombfe 0 Rsı6n Socisl C.P. % Particıpaci6n 

] 1 

N.I.F. perceptor 

::-:::~'M'======::--:= ı [_=~-----:-=~::-":=.::=--_=ı I 1 J 1 1 

Basə retenci6n e ingreso a cuenta Tıpo flet!ACi6ıı Retənci6n e ingreso a cuenla Naluraleza N(ım. j)iıfCeptores 

L __ ::-:-::-_-,---__ I ı-ı I'----;:---,---;:---c,--- __ -----'1 L.~---'i 1 ] 
Rpte. N.l.f. perceptor Apellidos y Nomblt~ 0 Raı6n Social C.P. % Paı1icipa;:i6n 

L -ı C-·----==ı ['-::-:-:----:7---;-----::-:-~7"""------.J1 .-1 ----,1 C==-ı 
Rpte. rN~.I.=F~. ~,,~,,~.~p~ıo~, ____ , Apel1idos y Nombre 0 Rəı6n Social C.P. % Participaci6n 

I 1 ==ı 1=~==~:=~~======:J="I~;I===!.":C===:I" 
B~ retenci6n e ingre$O ıı cuenta Tipo ReteııdOn Retencı6n e ingreso a c:uenta Naturaleza N(ım. perceptores 

[~ ____ ~~~ __ ~ __ ----' IIL-;:---,--~~ _______ ~I II~~~ 
N.I.F. perceptor ApeHidos y Nombfe 0 Raı6n Soc:ial '---~C~.P~.--J % Partic:lpac:i6n 

1 1 1 I':--:,-.,---:,---,---;,,-:-:--=;-. ______ ....JI ~I ,---__'1 IL-_..J !:-c-::----...J ~N~.I~.F~. ~pe~,~,,~p~to~,------'.J Apellidos '1 Nombrc 0 Raz6" Sociai C.P. % Participaci6n 

":;:;::::::::'~I* 1=::::::--:;::--:;;:i, .. ,:C::--:;:.-:::::--:;=::--:;::--:;::::=;;=::::== .. ~._LI ~-"~M---ı_I.~~~:~~L 
Base retenci6n e ingreso a cuenta Tıpo Re!ellci6n Retenci6n e ingreso a cuenta Naturaleza N(ırn. perceprores 

: ~ L=-=:J !L.....,,---;-;:---c-:-----=:J--ı.LI ---:-::---.Ji ':--1 :--:c--c......---l 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombfe 0 Raı6" Social C.P. % Participaci6n 

r==----ı i'----;-:c::=------, ı----_-_ ,-c-;=::-;=:--' .. _. :J ____ J ~C --' ~ c----__ .-J L_' -.J L-_ 
N.I.E'. perceptor Apellıdos '1 Nombre 0 Raz6" Social C.P. % Participaci6n 

_--------11 [ ____ . __ -1 r--_' ___________ ::::::ı L------'II'--_..J 

8ase retencı6n e ingresn a 0uenta Retenci6r e ingreso ~ cuentə 

Total de la hoja _~. _____________ . ________ _ 
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Modelo 

Reteıt.ciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 193 (S610 pata una operaei6n con ma, de dO' pereeplores) 

[N.I.F. declarante l [EjerCiCiO ] 

Datos operaci6n 

Bas-? reterıcı6n e ingre>.o il cııei<la Tıpo RetenLı6ıı Helerıci6n e ;ngreso a cııenta Nəturalezə Nul'1 perceptores 

I L ___ . --__ :::J ,---ıI L ____ ._ ___ ~,-I __ J L. _____ -' 

Relaci6n de Perceptores 
N" Rpte. N.I.F perceplor Apellıdos y Nombre 0 Raz6ıı Social OP ;{. f'ərtlcipacl6n 

o 0 '-1 _----.Jii'----__ . . ___ 1 L=:J L~ 
N" Rpte. N.I.F. perceptOJ Apellidos y Nombre 0 Raz6n So[ıal C.P % P,n1icipaci6n OD ~i _-=ı I===========---'J [-~ ,---[ ----' 
ı-,ı~ Rpte. N.I.F perceptor Apellidos y Nom6re 0- Rəı6n Socıai ey. % Particıpaci6n DD i~~~ L ____ _ _-----'1 [--=ı '---1 ----' 
N" Rpte. N.I.F. perceptor Apellıdos y Nombre 0 Raz6n $o[ıal C.P. % f'əıticipaci61l 

LJDI -=-jL_ . _________ J eJI,-------' 
NC Rpte. N.i.F. pertept0r ADellidos y Nombre 0 Rilı6n So.;iai C.F. '(Ə Part1cipaci6n DOC-=.J __________ J LJ [~ 

R'~te N.i.F. p<>rccptf)r Apellidos '! Nombrt' 0 Raı6n Social C.P. % partlcipaClon 

00,---1 _ 
N' Rpte. N.L.F. perceptor Apellidos y Nombre G Raznn S(>cıa! C.P. % Partıcipaci6n 

il o '---1 ~~ '-C __ . __ =:J [_J ı=:J 
N" Hp!"!. N.I.F. petceplor i\pelliJo,> y Nombrc 0 Haıon $0<:1<,1 C.!". % rarticipaçi6n 

eıo :-J l ____ ~ ____ . ____ _ ________ ~ L __ J [.-J 
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Instrucciones 
paracıı'lJ1pl!mentar,,'ik>l" 
elmodelo 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas e Impuesto sobre Sociedades 
Renııil1lierıtos del Cııpilill Molıili.lIlD ,"x'_epto IrıtC!C'ieS (Le clIpnl;ıs 
Inlı[,'li,l< '! ;!T;nl: ... i!," 1;:rı r) y ltY 18:'11 

Retenciorıes e Ingresos a cuenta 
RESUMEN ANUAl 

Este documento deberd cumplimentarse a m'cruina. 0 utilizando boIrgrafo sobre superl'icfe dura y con letras mə)'üsculas. 

EI modelo 193 se compone de hoja resumen y de hojas interiores de detalJe.' la hoja resumen deberci ser cumplimentada y presentada in todo caso. 
cualquiera que sea la modalidad de presentac:i6n de las hojƏ!ı interiores (impreso 0 soporte legible por ordenador), 

[stan obligados a presentar elmodelo 193 todas aquellas personas fisicas,iurfdicas y demJs entidades que hayan satisfecho durante el ejercicio objeto de La 
presenfe declarəci6n rentəs (dmerƏf/Əs 0 en especıe) suıetəs a retenci6n 0 a mgreso Ə cuenta que tengan La conslder.acl6n de rendimıentos de! capita! mobi!iaf/O, 
excepto intereses de cuentas blıncarias y rendimien!os impllcitos a que se refieren las Leyes 1411985 y 1811991, que se declararən en IQs Modelos 196 y 
194, respectivamente. 
Habran de incluirse en esta declaraci6n la totalidad de las rentas seilaladas anteriormente s.atisfechas por el declarante en el ejercicio, comprendiendo incluso 
las rentas exentas segun 10 dispuesto en la,legislaci6n vıgente 
Asimi5mo, debe lenene en cuenta que 105 perceptore5 a reladonar en el presente modelo seran aquelfos que hayan obtenido los rendimientos der capital 
mobifiario decfarables en el mismo, conforme a La normativa vigente del f.R.P.F. (aıtfculo 33 de su Ley reguladora) y dellmpuesto sobre Sociedades. 

IMPORTANTE 
Cada declarante debera presentar fXCLUSIVAMENTE UNA ÜNICA DECLARACION DEL -MODELO 193 POR CADA EJERCICIO, bien en impreso, bien en 
soporte. Por 10 tanto, na esta permitida la presentaci6n por un mismo declarante de mas de una declaraci6n correspondiente a un mismo periOdo, excepto en 
el caso de declaraciones complementarias 

DeberA adherir las etiquetas identificativa5 Que facilita la Ageneia Estatal de Administrad6n Tribu'Uıria en el espacio reservado aı efedo. 
$610 no dispone de Jas citadas etiquetas, adjuntara al presente documento una fotocopia de la tarjeta 

N(ımero de Identificaci6n Fiscəl (N.I.F.) consignəndo, ademəs, 105 restantes datos identificətivos en los espacios 

Ejerdcio. se consignaran las dos (ıltimas cifras def ejercicio al que corresponda la decraraci6n. 

Decfaraci6n complementaria. Marcarə una X en el supuesto de presentaci6n de una dedaraci6n complementaria, entendiendose como tal 
aQuella que contiene datos nuevos no dedarados u om~ti~M1 la declarəci6n primitiva presentada con anterioridad. 
Marcarə con una X La casilla que corresponda al tipo de presentaci6n: 

En impreso. 
En soporte individual. 
En soporte colectivo. 
En este caso se sefialarə, ademas, la casilla que corresponda, segun que 105 dətos refJejados en la hoja-.resumen se -refieran aı 

" """" """""".~~e~e';"~:!:'?"?~[,_,_~_~~!~,~;~~·~_>""n 
~ "NG Total de Peıceptores". Debera consignar la suma de todos 105 perceptores relacionados en todəs las hojas interiores 

correspondientes a Iəs claves A, B Y C. Si un mismo perceptor figura en varias claves, se computara təntas veces como figure 
relacionado. 

~ "Base retenciones e ingres05 a cuenta". DebaTa consignər la sumə totəl de las cantidades reflejadəs en la casiUa "Base 
retenciones e ingresos a cuenta" de todas iəs ho/əs interiores correspondientes ə las claves A, B y C. 

~ ",Retenciones e ingresos a cuenta". Debera consignar La suma total de las cantidades reflejədas en la casilla "Retenciones e 
ıngresos a cuenta" de todas las hojas interiores correspondientes a las c!aves A, B Y C. 

~ "Ingresos ejercicios anteriores por periodifıcaci6n". Debera consignaT los ingresos reatizados en ejercicios anteriores en aQuellos 
supuestos en que la frecuenda de ləs liquidaciones de Jos r~ndımientos explicitos sea superior a doce meses y se haya 'practıcədo 
en'el ejercicio a que se refiere esta dedaraci6n la retenci6n definitiva, cuyo importe ya se habriı incluido en LƏ casilJa 03, segun 
10 dispuesto en 105 articulos 49 y 56 del Reglamento der I.R.P.F., aprobado por Real Decreto 1.84111991. 

E" Retenciones e ingresos • Oebera consignar LƏ suma totatde las cantidades reflejadas en la casiJla,"Retenc;onese in~s 
de todas las correspondientes a la clave asl como de las operaciones ref.leJƏdas en todas las hojas 

"~ __ ,_~"",~~~~~!;::,?,;,j~~..!"'~~~,'~.! ~,.e~ !~;:.~;~,;~~!l~,::,:::~.i!~!~,~;~.ll: '.8~;.il~':r;~~~:;:.~"~"~, ~ı: _ ""f0!~~,;ıı"~~"",~«~)d'''''',~"m~~",,*,~_'''@,,"~~,=_,,* 
En 10$ supuestos de presentaci6n cofectiva se acompafiaran, ademas de la hoja resumen global correspondiente al presentador, tantəs nojas 
resumen como decfarantes se incfuyan en el soporte presentado. 

a) A cumplimentar en la hoja resum~n correspondiente al presentadof; 

Casllla l2! "N° Total de Declarantes". Seconsignara el n(ımer~ de declarantes que se induyan en el sopOIte dırectamentə legible 
pOl Ofdenador de la presentacı6n colectıva. 

A cumplimentar en la hoja resumen de cada uno de los declarantes, sin perjuicio de fos datos que, ademas, proceda reflejar en Iəs 
casillas 01 a 05 anteriores: . 

Casllla I.Q! "N° de justificante del presentador". EI decrarante incluido en presentaciôn colectiva consignara en esta casilla er 
n(ımero de justificante que corresponda allmpreso 193 utilizado por el presentadOl' para efectuər la presentacı6n del 
soporte colectivo. 

Recuerde que en el 
el ambito territorial 

incluir decJarantes cuyos domiciliO$ fiscales esten incluidos en 

En el espacio reservado para lə fecha y firma se consignarən ambəs y, ademəs, el nombre, apellidos y cargo 0 empleo def firmante, que sera: 

EI declarante 0 su representante, si se trata de presentaci6n individual 0 de declarante incluido en presentaci6n colectiva. 
Et presentador 0 su representante. si se trata de la hoja resumen que acompana al soporte de presentaciôn colectiva. 

Espacio a cumplimentar por La Administraciôn receptora del documento. 
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Hojas interiores 
Cada hoja interior serə utilizada, exclusivamente, para perceptores que perteneıcən a una misma dave de percepci6n, 

A estos efectos existen dos hojas interiores correspondientes a İtes daves diferentes, segiln el sıguiente detaile: 

BOE nUm. 146 

eləye A: En estas hojas interiores se relacionaran aquellos rendimien10s del capitaı mobiliario obtenidos por la participaci6n en fondos 
propios de cuaJquıer entidad a que se refiere el articulo 37.1 de la Ley 1811991, dell.R.P.F .. 

eləYe B: En estas hojas interıores se relacionaran aqueııos rendimientos del capital mobilıario que tengən la consideracı6n de expl!dtos 
segün 10 dispuesto en Iəs leyes 14/1985 y 1811991. excepto 105 intereses de cuentas bancarias. 

Clave C! En estas hojas inleriores se relacionaran oltos rendimientos del capital mobiliario na comptendidos en las Claves AyB 
anterıores, ni tampoco aquellos que tengan La consideraci6n de implicıtos segun las Leyes 1411985 y 1811991 ni los intereses 
de cuenlas bancatias. 

EI presente modelo de dec!araci6n contıene dos tipos de hojas inleriores correspondientes a las claves anleriormenle mencionadas: 

1. Una hoja interior que debe utiliıarse para operaciones con un maxım..:ı de dos perceptores. 

2, Otra hoıa mterior que se utilızara en el supuesto de una solə operaci6n en la que el numero de perceptores sea superior a dos. 

Datos comunes a las seis clases de hojas interiores 

Casilla "N.I.F. declarante", Se consignara el de la persona 0 entidad declarante. 

';';'/ı.: Casilla "Ejercicio". Se consıgnaran las dos ultimas cıfras del ejercıcio al que corresponda la declaracı6n. 

""~L Casilla "Hoja". Se consignara, el n(jmero de orden de la hoja inlerior. La numeracı6n debera ser cmrelativa y en senlıdo ascendente 0,2,3, ele.). 

Casilla "RPTE". (Representante legal). Se consignarə urıa UR" en esta casılla en aquellos supuestos en el que el perceptor dedarado sea menor de edəd, 
para senalar que el N.IJ. que se consıgne en la casılla "N.I.F, perceptor" corresponde a su represenlante legal. siempre que aquel careıca de N.I.F. propıo. 

C8silla "N.I.F. perceptor". Se consignara et N.I.F. de cada perceptor. de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 33811990, de 
9 de marzo, por el que se regula la composiciôn y la forma de utilizaciôn del Numero de Identificaci6n Fisca!. Si el perceplor del rendimıen!o 
es un menor de edad que carece de N.I.F, propio, se consignara en esta casilla el N.I.F. de su representante !egal. 

Casilla "Apellidos y nombre 0 raıan socia!"! 

aL Para personas frsicas se consignariı el primer apellido, el segundo y et nombre completo, en este orden. Si el perceptor del 
rendimıento es un menor de edad, se consignarfın en eslə casilla los apellidos y nombre del menOf de edad. 

b) Para personas jurfdıcas y entidədes en reginıen de atnbucı6n de renlas, se consignara La denommaciôn comple!ə de la entidad, sin 
anagramas. 

Casilla "C.P." (C6digo Provincia·Paisl. Se hara con star el correspondıente al domic'ilio fiscal de! perceptol. 

.. En el casa de residentes en terrı!orio espaf'iol 0 de na residentes que operen en territorio espal'iol mediante establecımıento permanente, 
se consignaran los dos digitos que correspondan segun la relaci6n siguiente: 

0'1 ALAVA 09 BURGOS 17 GIRONA 27 LUGO 
02 ALBACETE la CACERES 18 GRANADA 28 MADRID 
03 AUCANTE 11 cAoız 19 GUADALAJARA 29 MALAGA 
04 AlMER(A 39 CANTABRIA 20 GUIPUZCOA 30 MURC!A 
33 ASTURIAS 12 CASTELLÖN 21 HUElVA 31 NAVARRA 
05 AVILA 13 CIUDAD REAL 22 HUESCA 320RENSE 
068ADAJOZ 14 CÖROOBA 23 JAEN 34 PAlENCIA 
07 BALEARES 15 CORUNA 24lE6N 35 PALMAS, LAS 
08 BARCELONA 16 CUENCA 25 LLEIDA 36 PONTEVEGRA 

26 RIOJA, LA 
37 SALAMANCA 
38 S.C. TENERIFE 
40 SEGOVıA 
41 SEVILlA 
42 SORIA 
43 TARRAGONA 
44 TERUEL 
45 TOLEDO 

46 VALENCIA 
47 VALLADOllD 
48 VIZCAYA 
49 tAM ORA 
50 ZARAGOlA 

.. Tratilndose de no resıdentes sin establecimıento permanente en lerntorio espaf'iol, se consignartı como c6dlgo pais "99X,XX", siendo "x'xX" el c6digo 
del pəis de resıdencıa, de acuerdo con las elaves de paises que fıguran en el modelo 213 "Impuesto Especıal sobre bıenes ınmuebles de Enlıdades 
no resıdentes", aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1992 (8.0.E. de 31 de dıciembre de 1992). 

Casillə "% de participaci6n". Se consignara el porcentaje de participaci6n en el rendımiento que corresponda a cada perceptor respecto 
de cada operaci6n deelarada. En el supuesto de que dicho porcenlaıe no sea un nCımero entero, se expresara el nıismo con dos decimales. 

Casilla "Base retenciôn e ingreso a cuenta". Se consignara elımporte integro anuəJ de la retrıbuciön en metalico efectivamente satisfecha 
a cada perceptor, sin signo y sin centimos. 

En el supuesl0 de relntıuciones en especie, conslı!uira la base del ingreso a cuenla que detıe consıgnarse, el resultado de sumar al ~alor de mercado de la retnbuci6n en 
f'specie que se trəte icoste de adquisıci6n para el pagador mas un 25% de este} el ingrew a cuen!a realizado sobre la misma, sm sıgno y sin centimo~ 

En el supuesto de retenciones definitivas de rendimientos explicito'"; cuy;ı frecuenciəde liquidaci6n sea superior 21 doce meses, se consignara 
el rendımiento total generada du~antə la vigencıa de la operaci6n, sin sıgno ni centımos, 

Casiiia "Tipo de Retenci6n". Se consıgnara el porcentaje de retenci6n 0 de ingreso 21 cuenta aplicado en cada caso, que por regla genera'ı 
seriı el 2~%. En el caso de obligaciones bonificadas debera consignarse el tipo efectivo de retenci6n 

Casilla "Retenci6n e ingreso a cuenta". Se consignara el importe anu<ı! efectıvamenle relenido 0 ingresado a cuenta, sin sıgno y sin 
centımos. En el caso de retenciones definitivas de rendımienlos explicitos cuya frecuencia de liquidacı6n sea superior a doce meses, se 
consignariı el importe total efectıvamente retenido durante la vıgencia de la operaci6n. 

Cəsilla "N(ımero de perceptores". Se consignariı el numero total de perceptores relacionado en cada operaci6n. 

Casilla "Total de la hoja", En las hojas interiores correspondientes a vərias operaciones con un maximo de dos perceptores, se consignara 
La suma de las cantidades correspondienles 21 los perceptores resefiados en esa hoja. Cada hoja se totalizara de forma independiente, sin 
que dicho total deba s<!r acumulado con el de las hOjas sucesivas correspondientes a lə misma clave, si tas hubiera. 

En el supuesto de hOjas interiores correspondientes a una sola operaci6n con rtıas de dos perceptores, cuando el numero de estos supere el 
numero de espacıos previslos en la relaci6n de perceptotes, se relacionara el resto en hojas adicionales, consignando en estas el mismo 
numero de hoja y sin cumplimentar los datos relativos 21 la operaci6n. 

Datos especificos de las hojas interiores segun clave de percepciön 
Casilla "Natutalezə", En esta casilla se consignara uno de 10$ numeros que a continuaci6n se relacionan, en funci6n de La naturaleza de la 
operaci6n declarada: . 

1 Primas por asistencias a Juntəs. 
2 Oiııidendos de' acciones y partidpadones en 105 beneficios de sociedades 0 asociaciones, ƏSL como cualquier otra utilidad percibida de 

una entıdad en vırtud de la condici6n de socio, accionista 0 asociado. 
3 Rendimientos procedente5 de cualquier clase de actıll05, excepto la entrega de acciones Iıberədas, que, estatutariamente 0 por decisi6n 

de los 6rganos sociales, faculten para pərticipar en los beneficios, ventas, operadones, ingresos 0 conceptos antılogos de ona sociedad 
o asociad6n por causa distinta 21 la remuneraci6n de! trabajo personal. 

4 Resultados de cuentas en participaci6n, para el participe na gestor. 
5 Rendimıentos exentos. 

Casllla "Pago", Se consignara cualquiera de los n(ımeros que a continuaci6n se relacionan para indicar si eJ pago que ha realizado el 
declaranle ha sido por uno de los siguientes conceptos: 

1 Como emisor. 
2 Como mediadot. 

En el caso de pago de ııalores de emisores extranjeros, esta elave sera 1 (como emisor-retenedor). 

Casilla "N.I.F. emisor". Se consignara el N,I.F. del emisor en aquellos supuestos en que esta Identificaci6n no coincida con la del 
declarante. En el caso de emisor extranjero sin establecimiento permanente se ret'lejara la,elave "ZXXX" siendo "XXX" et c6digo del pəJs 
emisor. En el caso de trtulos emitidos por Organi'Smos Supranacionales (Banco Mundial, etc.) se consignara "Z999". 
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• 
~ ". "$ue~,""!I''' CUfIffLa ı) ~ ,. watorıeı .... Se CQnSignararı ~~tQ'.,i di:ılw ed aquelJos suouestos en qul': una 

i ~~~~n~~~ te. ~PCfllfM",~~, fƏ..,~;oo..del cobr., M ka çorresporıdlentes rendimenhJS-' dəf q;ı:ı,ital rnobllıaı1ü. Por 10 tanto, si t11 
'" una- ~nt!did tinat1e1efƏ əestora del cobm de ım rendlTntentoo de! tapltal moblUartc 1'10 debera cumplimcntaf estəs cas~lIəs, 

Casflla OIJƏTE." (PendIente). -Se conslgmn. tınə X en esta c<I9lfl8: an aQuellos supoestO$ de pereepelones dəvengadas ən el ~tcjo. tuyos. 
pagcs I'\<ı .. ,ban ~ectuado an 181 m,iSOlQ per et declaıante al JLO ~ ios 'itulife$Ə su cobfo· ~empre qUl!! se COO$lgne La )( en EStə 
ca5lt1a. eT Mto de casiJləıı d~ ii! misma, ~aci6n se cumpUmentar4n de la fOlma stguienh!; 

Natlırlıel4; La qut COff'~~ , 
Pago: ei que eoıresponda '.~' 
N.r,F. emisor: ~ que ~orresporid"a' 
C&:IlgQ Bar!C:Q; sin contenidQ 
Sucursalı sln cölltenldo 
WdlKlÖSitQ: sln corıtenidQ. 
EjerdCıo de devengo: sin contenido 
8aMı r«eneiön e lngreso a cU$lrta: La qiJ8 ~ 
TIpo de retElnc.i6r;: et q 1Jt! correspqnda ' . 
R'eteneiOn e tngreso a cuentlı r~ que cortesponda 
W de petteptores: 1 
Pestmatarj~ ısin eonteni(k) 

"~epresentante legal: sin contenido 
. liI.I.F.pe<eeptor, 999 999999 

Apellidos '1 Nombre 0 Haıdn toeiaf: Valotes pendientes de abQno 
C6digo prcwinciƏ: -;in contenido 
% de P8rticipad6n: sln ı:ontenidQ 

La presentaci6n de la infımnad6n de 10$ datos rt4ativ05 al psrceptorO'perceptot~ se realfzara en f<t"decI8l1lCi6n corrE:sporıdiente aı ejero4:.io 
en que tos rendimiento'i pendierıtes de pago sean abQ:nş.jas • 'aqueııos. En este supu:estQ ~ -COilsignərse, eh la decl$'aci6rı' 
correspondiente at ejerci<:io de pago"de tos rendımienros.,erl !a Cas:illa "Ejereıcicı devengo", las cuatro dfras. de! ejercklo e~ ~ue se 
deverıgaron 105 COITespondientes rendiJnieDtos, ilUnque no se papron pol' 'no present81se jQS tıtulares al cobro de,O$ misınos, 

_jCasl~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i§~~§d~e devengo de aqtte!k$ rendimlent"., pa~ en ~ 'e;erdc!o 
1 su çobro, cU}'o ıifMıongo cotresponda ~ ejtucldcs anterio""s.-

casilla. 

~::~;~:~~:;;::~"::~~'~~~:~d~~"~;J:a ıtBturaleza del perceptOf declar;ııdo sea ,,_-._.,; __ ::.:.:·,_;c,"c:: En 10$ delml!S !;upuestos- que no !;t;:a:ı eı 

t.tsllla "Naturaleza". se conslgnara cualqulera delos nOmerosque əcontinuaci6n se rejaciorıan, en funcJ6n de La naturaleza de La Opet3C!Ör. 
de<:larada: 
1 IrıteflSes de obligaciones, tx>nos, certjfjcados de dep6$ito u otros Utulos privados. 
2 Intereses de oblıgacfones, bonos, ~uıas, dfRıda pubJiC'.3 U oIros tftufos p(ıblicos. 
3 Intereses de prestamos no bancano,.·. " 
4 f'arte de( precio que equivalga al ı:up6rı corrido del \fiUcr trafiSmitido en el supuesto COI1İtımplado ən la dlsposici6n ədiclonat 1521 de La 

t.ey ıan99l y disposki6n adiciçııal primerə de la ley 22/1993 tt(ans.misi6n a na residentes de vaJores con cup6n corrklo}. 
Conttaprestadooes satisfechas a 103 titLılares de IQS \falores que se emitan con cargo d los Fondos de Titulizaci6n Hipotecəriə. əsl comQ. 
105 resultados distribuidos per Fondos de Inversi6n. 
Otros I'$'ldlmienlos del cəpital mobUiərio expHcitos no-incluidos en los numeros aııteriore5. 
Rendimientos exentos. ' 

Caslllas "Pago", "C6d11O -8aneo". "Sucursal" 'f "N" de cuerıbı 0 dep6sito de va!ores". Estas cdsillas se cumpJjmentar~n sig..ojemio tas ' 
instrucclones anteriormente comentadas respecto de IƏ':i hOjas interiores de la Clave A. 
Casflla "PER" (PeriodificKi6n). se consignara una P en esta casilJa en aqueHos supuestos de inRJesos a cuenta dp. La retE'fl('16n deflııitiva 
cuando la frecuencia de la liquidaci6n de los rendimientO$ explfdtos del cap;tal mobiliario sea superior a doce meses, de ta maneta 
eontemplada en !os artfc'.Jlos 49 y 56 del Reglamento de! I.R.P.F .. 
Se consiıvıara una D an esta casilla cuarıdo se trate de una operac:i6n en la que se haya ıea!izado, an el ejercicio a que 00 re!iere !a 
"declaraci6ll, la retenci6n definitiva de aquellos rendımientos explfcitos a !os que les hayən si<:.lo prəcticados en ejercicios anterkıres irıgrəsO$ 
a cuenta de dicha retenci6n definitiva, por ser su frecuencia de !iquidaci6n supenor -1 doce l1leses. 

Estas casillas se cumpllnıentaran siguiendo IƏS instrucciones anteriormente 

Cuili, .. Naruraleıa". se consignara cualquiera de los mimeros que a continuaci6n se relacionan, en funci6n de la natura!eza de La operacdrı 
declarada: .. 
1 Rendimientos procedenteor. de la propiedad intelectual cuaodo eı perceptor no sea el autor. 
2 Renclimientos procedentes de La propiedad industrial que no se encuentre afecta a actjvidades empresariales 0 profesionales real!zadas 

I 
de La prestaci6n de asıstencia tecnica, salvo qua diena prp.staci6n tengə lugar en el ambito-de una actividad 

arrendamiento de bienes muebles, negocios 0 minas Que no constituyan actividades empresariales. 
por causa la lmpusici6n de capitaıes, siempreı Que su constituci6n no e$te sujeta aı Impuesto 

de capitalizaci6n y de aqueııos coııtratos de seguro que no incorporen el componente minimo 
j artrcıılo 9,del Reglamerıto del t.R.P.F .. 

i por LOS sujetos pasivos de! ımpuesto scbre Sociedades como t~~~::~i~~;~~i~d:~:~l;!~;~~~' asl como erı iəs hOjas interiores cOfrespondientes a las CJəves 
~_J2~~~~~~;ı~~~~~~~;;;:~~:~~~:;~'~~;~;;;;C~M~se~~je;,.~,":~;ott;"~S;S'~o~~c:i;el~d;ad~;ei;s.~. ;p,,,,;;eı corıtrario, no se inclu'ıran en este modelo 

,.. deberao ,~~~~~};~"=!"~~"~~~K!22;,u",'"w;""",,,~,,,,~~" 
La presentacl6ı\ de! modelo 193 en La mQda1idad de impreso se realizara en 10$ veinte primeros dIas naturales de! rnes de enero de cada 
Iif\O. ən relacf6n con IƏS cantid8des retenidas y los ingre5O$ a cuenta efectuados que eorrespondan al atlo inmediato anterior, en la DeJegaci6n 
Q'Admi:nlstrac:j6n de la Ageneia Estatal de Admınlstraci6n Tributaria (A.E.A.T.) corresporıdiente aı domicilio fiscal {fel declarante. bien 
dir«:t.mente etme<fiənlt envlo por correo certifieado dirigido a La mencionada oficina. 
No obstante.laprasentlcl6n podrtı realizarse a traves de cualquier Entidad colaboradnra de la provincia conjuntamente con la declarad6n
documento de mareso de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 123, eorrespondierıte al (ıltimo periodo del aflo, cuando el misrno resulte 
a Ingresaf y dic:ho iogreso se efectue asimismo en la mencionada Entfdad. 
En el sobre an~ se introducira el eiemplar para La Administrəci6n del modelo 193 'junto con el ejemplar para el sobre anual de todas 18$ 
de<:laraciones-documento de ingreso-, modelos 123, correspondientes aı ejercicio a Que se retiera la declaraci6n. 
la presentaci6n del modelo 193 en soporte directamente legible por ordenador se realiıara en el periodo comprendido entre el 1 de enero y aı 20 
de febrero de cada aflo, en relaci6n COn las cantfdades retenidas y ios ingresos 21 cuenta efectuado$ que correspondan al 1110 inmediato anterior. 
En el caso de presentaci6n mediante soporte individual, este debera presentarse diredamente en La Oelegaciôn 0 Adminis!raci6n de la 
A.E.A.T. que corresponda al domıcilio fıscal de! declarante. 
Tratarıdose de soportes cOlectivos, la presentaci6n debera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de La A.E.A.T. que cOfresporıda aı 
domicilio fiscal de todos LOS declarantes induidos en un rnismo soporte. Si 105 deCıarantes incluidos en el soporte tuvieran 'iUS domicilios 
en diferentes Administrəciones de La A.EAT" aste se presentarə en la 0eıegaci6n de La que dependan dichas Administraciones. 
-En todo caso, al soporte colectivo debertl acompat'\arse la siı:ı:uiente docurnentaci6n: 

- La hoja resumen del modelo 193 correspondiente əl pıesentador. 
- Los sobres ənuales correspondientes Ə los declarantes incluidos en el soporte cotectivo, cəda uno de loS euaıes haQr6 de contener: 
ə) La hejı resumer't del modE!lcı 193. 
b) Los ejemplares para el sobre anual de toda!> ias deciaraclones-doc-umehto de ingreso, modelo 123, que cooespondan aı ejereiclo a 

que se refiere La declarəci6n 

1844~ 



Espacıo reservado para la etiqueta identificativa 
(Si no dispone de etiquetas, cumplimente 10$ datos solicitados del declarante) 

Declarante 

Domicilio 
Fiscal 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Raı6n Social 

Calle, Plaıa, Avda. 

Munıcipio C6digo Postal Provincia 

Ministerio de 
Economia y Hacienda 

Numero 

, 
Documentaci6n a incluir en el 
sobre anual 

"Ejemplar para la Administraci6n" 
Oncluidas hojas interiores) de La Declaraci6n
Resumen Anual ~ Modelo 193. 

"Ejemplar para el sobre anual" 
de todas Iəs əutoliquidaciones de retenciones 
e ingresos a cuentə efectuados en et ejercicio. 
(Mod. 123) 

E" "" ı;-ı lerCIClo -------------------------------------LLJ 

Presentaci6n en papel ________________________ 0 
Presentaci6n en soporte magnetico _______ D 

I ~r:n Empres~ --0 I 

RESUMEN ANUAL 
DE RETENCIONES E INGRESOS 

A CUENTA DEL I.R.P.F. 
Y DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Modelo 193 

~ Agencia Tributaria 
De I egac i 6 n de ______________________________________________________________ " __________ _ 

Ad min istrac i6n de ____________________________________________________________________ _ 

C6digo Administraci6n .... I I I I I I 

~ 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Delepcl6n d. 
Admlnistracl6n de 

Marta. 20 junio 1995 

ANEXO iV 

Espacio reservado para La etiqueta identificatıva 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Model. 

194 

E· .,. ın JerClcID _________ _ 

Declarad6n complementaria 

Presentaci6n en: 
I mpreso ___ ._._ ..••• __ _ 

Soporte {~:~::{i.~~:::;= 
Declarante _ 

Calle,Plaza,Avda. Nombre de la vfa püblica Numero Ese. Piso Prta. Telefona 

Municipio 

• 
TOTALES 

W Total de Perceptores 

~ 

a) 

Base de las retendanes 
e ingresos a cuenta 
~. 

C6d.postəl 
, , , , , , 

Resumen de datos incluidos en el soporte 
(5610 para presentadores colectivosl 

ND Total de Declarantes 

b) 

PrOvincia 

Retenciones e 
ingresos a cuenta 

~ 

Numero de justificante del presentador 
(5610 para el ejemplar de cada uno de 105 dec!arantes inc!uidos en presentaci6n co!ecti .... a) ~ 

Fecha: 

E! declarante 0 

su representante 
EI presentador 0 su representante 
(En presentaci6n colecti .... a) 

Fdo.: D. ~ __ ~ ______________________________ ~_~ _________ . _________ _ 

Cargo 0 Empleo ________ . ____________________ _ 

l\l Agencia Tributaria ,., .. a. 

18445 
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Modelo 
Retenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 
(Solo para operacıoııes con tJnO 0 dos ııcrceph,ıes COIı1D nı:.ıxtl11ol 194 
I N.I.F. declarante I Ejercicio I Hoja n,O 

Relaci6n de Perceptores 
Origen N.I.F. emısor PTE. Ejercicio devengo Nöm. perceptores 

'0--,--,:--.,..-----,------'� Li --=---::-c---c-:---=---'. CJ '--___ --'ii'--_--.J 
8ase retend6n e ingreso a cuenta Tipo Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenıa 

,O----------~--~----~Ii II ~ ~~--------~--~~~~ 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

I ii I I I I I I 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellido$ y Nombre 0 Raı6n Social C.P. % Participaci6n 

I I I I I I I I 

Origen N.1.F. emisor PTE. Ejercicio devengo Num. perceptores 

'0--,-.,,-.,..----,._------'1 Li _-=----=-,.......,.,_-=---'1 CJ '-1 -.,..-__ ----Ji '-1 __ --' 
Base retenc;i6n e ingreso a 'cuenta Tıpo Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta 

~ __________ ~--~----~i ~i ~~~IIL ~~ ________ ~--~~~~ 
Rpte. N.!.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Rəz6n Social C.P. % Participaci6n 

I I I I I I I I 
Rpte. N.I.F. perceptor ApellidOs y Nombre 0 Rıız6n Social C,P. % Participacibn 

I I 1 I I I I I 
• 

Origen N.I.F. emısor PTE. Ejercicio devengo Num. perceptores 

,O---c-c:--:-------,----...-JI '-1 --=--;:-c--c:----::----'I. CJ '-1 -.,..-__ ----JII '--_--' 
Base retenci6n e ingreso a cuenta Tipo Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta 

~ __________ ~ __ ~ ____ ~I I II~~ ________ ~~ __ ~~~ 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

I I I I I I I I 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socia! C.P. % Participacibn 

I I I I I I II 

Orig~n N.I.F. emisor PTE. Ejercicio devengo Num. perceptores 

,O---c-.,,-.,..----:----...-JI I'-----:~...,......,c-'-_::_c-' CJ '---:--__ ....JI '-1 ----' 
Base retenci6n e ingreso a cuenta Tıpo Retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta 

~~ ________ ~ __ ~~ __ ~I I II~~~ ________ ~ __ ~~~~ 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Participaci6n 

I I I I I I I I 
Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6iı Social C.P. % Participaci6n 

I I I I I I I I 

OFigen N.I.F. emisor PTE. Ejercicio .devengo Num. perceptores 

'0--,---::--.,..-.,-----,.---_--'1 I,---=--;:-c--c:----:~ CJ '--.,.---__ ....JI '-1 --_' 
8ase retenci6n e ingresö a cuenta Tipo Retenci6n Retenci6n e. ingreso a cuenta 

~ __________ ~ __ ~ ____ ~I I II~~ _______ ~~ __ ~~~ 
Rpte. N.I.F. perceptor Apel1idos y Nombre 0 Raz6n Social C.P. % Partlcipaci6n 

I I I I I I I I 
Rpte. N.l.F. perceptor Apeltidos y Nombre (1 Raz6n Socıal C.P. % participaci6n 

I I I I I I I I 

8ase retenci6n e ingreso ii cuentıı Retenci6n e ingreso a cuenta 

Total de la hoja .. _. __ ._._ .. _ .. _._ ........ _ .. _ .. 
, 
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Retencioııes e ingresos a cuenta I.R.P.F. e Impuesto sobre Sociedades 
Solo para 11'1;1 ,.1 't", L' 1 (', " n,]~ ic- rı,~" '.erCe[lto,es.) ·.194 
I N.I.F. declaranle I Ejercicio I Hoja n.ii 

Datos operaCi6n 
Origen 

, 
N.I.F. emisor PTE. Ejercicio devenga 

~~~==~~ ______ ~~i~i ~==~~~~Ic=J 
Base retenci6n e ingreso a cuenta Tipo de retenci6n Retenci6n e ingreso a cuenta Num. perc:eptores 

~~~~~~-------'II ii~ __________________ ~i Li ____ ~ 

Relaci6n de Perceptores 
N° Rpte. N.I.F. perceptor ApeUidos y Nombre 0 RazOh Sodəl C.P. % Parficipaci6n o 0 ır--:~,....----.,ı .-'--1 --'-+----------,1 0 '---1 ---' 
... Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos '1 Nombre. ı;ı RU6n Social C.P. % Participaci6n 

00 L--i _---'1 L--i ____ ---'10 '---1 ---' 
N° Rpte. N.I.F. perceptor Apelhdos y Nombre 0 'Ramn Social C.P. % Participaci6n 

00 L--i _---'1 L--i ____ ---'10 1'------' 
~ Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raz6g Social C.P. % Particj~i6n 

OD '--1 _---'1 L--i ____ ---'10 1'------' 
N° Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos'J Nombte 0 Rəz6n Social C.P. % Particıpaci6n 

00 '--1 _---'1 L--i ____ ---'1 0 1'------' 
N" Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombre 0 Raı6n Social C.P. % Participaci6rı 

00 1,--_o=J [ _____ 10 '---1 ---' 
NG Rpte. "",,.'::..':.:. "':=",,'P::to::' ____ --, ,,''''''':::'':::''::''':::':::"::om=''''':::...:'::.":::'z6=.":::5::'':::''::.' __________ -, C.P. % Participaci6n 

001 ii 10,---1 ---' 
W Rpte. N.I.F. perceptor Apellidos y Nombfe 0 R8z6n Social C.P. % Participaci6n 

o 0 '--1 _-----'1 '--1 ____ ----'1· 0 '---1 ---' 
N° Rpte. "",,.1'::.':.:. ""':=',,'P::'O::.' ____ --, "''''''':::'':::'''''',,,-,,:::"::om=''':::':::'::.R:::''::'::.':::5''=''::.' ___________ -, C.P. % Participaci6n 

001 ii 10,---1 ---' 
N° Rpte. ;.:N.:::I':.:'.:::_:::...:'::P:::Io::.' ____ -, ,-'A"'=lIi::d,::,.:.,::."::om:::::"'::'::':::"::"::.6', . ..::50<:::...:":::' ______ --' ___ --, C.P. % Participaci6n 

001 II 101 
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Modelo 

194 

Martes 20 junio 1995 

Inst.rucciones , 
para cumpli~entar 
el modelo . 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas e Inıpuesto solıre Sociedades 
R,·r"lihı,I'I'I(t'. 1,111;::(1\;)". ,Ip' C:;,\il:oI M:ılııliııaı 
Aıı 3L )·liI0i~:; Y Aıı 37 L lilil%i 

Retel1cioııeS e lngresos J GuentJ 
RESUMEN ANUAL 

Este documento debera cumplimentarse a ımquina. 0 utilizando bollgrafo sobre superflcle dura y con letras məyUsculas. 
EI modelo 194 se compone de hoja resı,ımen y de hojas interiores de detalle; la hoja resumen debera set cumplimentada y presentada en todo 
caso, cualquiera que sea La modalidad de presentaci6n de las haja, interiores: impreso 0 soporte legible por ordenador. 

Estan obligados a presentər el modelo 194 todas aquellas personas ffsicas, juridicas y demas entidades que hayan satisfecho durante el ejercicio 
objeto de la presente dec/araci6n rentas (diner<ifias 0 en especie) sujetas a retenci6n 0 a ingreso -a euenta que tengan la eonsideraei6n de 
rendimientos implfcitos del eapital mobiliario a que se refieren las Leyes 14/1985 y 18/1991. 

Habran de reflejarse en esta declaraci6n la totalidad· de las rentas seflaladas anteriormente satisfeehas por el deelarante en el ejercicio, 
eomprendiendo inc/uso las rentas exentas segun 10 dispuesto en la legislaei6n vigente. 

A5imismo debe tener5e en cuenta que 105 perceptore5 a relacionar en el presente modelo serən aquellos que hayan obtenido 105 rendimientos del 
capital mobiliario declarables en el mi5mo, conforme a La normativa vigente del I.R.P.F. (aıtfculo 33 de su Ley reguladora) y dellmpuesto sobre 
Sociedades. 

IMPORTANTE 
Cada declarante debera presentar EXClUSIVAMENTE UNA UNICA DEClARACION DEL MODElO 194 POR CADA EJERCICIO, bien en impreso, bien 
en soporte. Por 10 tanto, no esta permitida la presentaci6n por un mismo declarante de mas de una deCıaraci6n correspondıente a un mismo periodo, 
excepto en el caso de declaraciones complementarias 

S610 si. excepcionalmente, no dispone de las citadas etiquetas, adjuntara al presente documento una fotocopia de la tarjeta 
acreditativa del Numero de Identificaci6n Fiscı;ıl (N.I.F.) consignando, ademas, 10$ restantes datos identificativos en los 

correspondientes de.este apartado. 

Ejercicio. ·Se consignaran las dos ultimas cifras del ejercicio al que eorresponda la declaraci6n. 

Declaraci6n complementaria. Marcara una X en el supuesto de presentaci6n de una declaraci6n complementaria, 
entendiendose corno tal aquella que eontiene datos nuevos no declarados u omitldos en la declaraci6n primitiva presentada 
con anterioridad. 

Marcara con una X la casilla que correspOnda al tipo de presentaci6n: 

En impreso. 
En soporte individual. 
En soporte colectivo. 

~ En este caso se senalara, ademas, la casilla que corresponda, segun que los datQS reflejados en la hoja resumen se 
refieran al 0 aı retenedor. 

Casilla ~ "N° Total de Perceptores". Debera conslgnar la su ma de todos los perceptores relacionados en las hojas intedores del 
modelo. 

Casilla, ~ "Sase retenciones e ingresos a cuenta " •• Debera consignar la suma total de tas cantidades reflejadas en las casiHas 
"BaSe retenciones e ingresos a cuenta" de las hojas. interiores del modelo. 

Casilla LQ! "Retenclones e fngresos a cuenta", Debera consignar la suma total de las cantidades reflejadas en las casillas 
"Retenciones e a cuenta" de las interiores del modelo. 

En 105 supuestos de presentaci6n co/ectiva se acompallaran, ademas de la hoja resumen global correspondiente aı presentador, 
tantas hojas re5umen como dec/arantes se incluyən en el soporte presentədo. 

a) A cumplimentar en La hoja resumen correspondiente aı presentador: 

Casilla ~ "W Total de Oeclarantes", Se consignara el numero de declarantes que se ineluyan en el soporte directamente 
legible por ordenador de La presentaci6n colectiva. 

b) A cumplimentar en la hoja resumen de eada uno de los declarantes, sin perjuicio de los datos que, ademas, proceda·reflejar 
en tas casil!as OL a 03 anteriores: 

Casilla L.Q! "w de justificante del presentador". EI declarante ineluido en ~sentaci6n colectiva consignara en esta casilla 
el numero de justificante que corresponda al impreso 194 utilizado por el presentador para efectuar la 
presentaci6n del soporte co!ectivo. 

--~IM~PO~R~TA~N~TE~----------------------~ 

Recuerde que en el supuesto de presentaci6n colectiva 5610 se pueden ineluir declarantes cuyos domleilios fiscales est," 
incluldos en el əmblto territorial de una misma Delepci6n de la Agentia Tributaria, 

En el espacio reseıvado para La fecha y la firma se consignaran ambas y, ademas, el nombre, apellidos 'J cargo 0 empleo del f(rmante, 
que sera: 

EL declarante 0 su representante, si se trata de presentaci6n individual 0 de declarante incluido en presentaci6n colectiva. 
EI presentador 0 su representante, si se trata de La hoja resumen Que acompai'ia al soporte de presentaci6n colectiva. 

Espacio a cumplimentar por la Administraci6n receptof8 del docurnento. 
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,- E.I ~nt~nr1OCIefo de decı~racj6n contiene dos tipos de liojƏ$' interiores: 
, '1. V,na hoja interior',~e d~be utilizarse para operaciones con un maximo de dOs, perceptores. 

',; 2. ", Othə hOja 'iiıt8rio'r ~i.ı8 se utilizara en el supuesto de una sola operaci6n en La que el numero de percept~es sea superior aOos. 

MN.t.F. declarante". Se consignara el de La persona.o entidad declarante. 
"EJerclclo", Se consignaran las dos ılltimas cifrəs de1 ejercicio al Que corresponda la declaraci6n. 

Casllla "Hoja". Se consignara et n(ımero de orden de cada hoja interior, la numeraci6n debertı ser correlativa y en sentido 
ascendente (1,2,3, ete). ~ 

Cuilla "RPTE." (Representante legaO. se consignara una "R" en esta casilla en aquellos supuestos en que el perceptor declarado 
"sea un menar de edəd. para senatar que el N.I.F. consignado en la casilta "N.I.F. perceptor" corresponde a su representante legal, 
siempre que aqu!!1 carezca de N.I.F. propio. 

\ Casilla "N.I.F. pereeptorn
• Se consignara el N.I.F. de cada perceptor, de acuerdo con tas reglas previstas en el Real Decreto 

338/1990, de 9 de marıo, por el que se regula la composici6n y La forma de utHizaci6n del Numero de Identificaci6n Fiscal. Si et 
perceptor del rendimiento es un menor de edad que carece de N.I.F. propio, se çonsignara en esta casilla el N,I.F. de su 
representahte legal. i , 
Casilla "ApeUidos y Nombte 0 Raz6n Sociat": ' 

Para personas flsicas se consignara el primer apelJido, et segundo y el nombre completo, en este orden. Si er perceptor de! 
rendimiento es un menor de edad, se consignaran en esta c-asilla los apellidos y nombre del mener de edad. 

Para personas jurldicas y entidades en r6gimen de atribuci6n de rentas, se consignara La denominaci6n completa de la 
entidad, sin anagramas. . 

Casilla "t.P." (C6digo Provincia·Pa{s). Se hara constar el correspondiente al domicilio de! perceptor. 

En et caso de residentes en territorio espanol 0 de no residentes que operen en territorio espai'iol mediante establecimiento 
permarıente, se consignaran los dos digitos que eorrespondan segun la relad6n siguiente: 

OL ALAVA 09 BURGOS 17 GIRONA 27 LUGO 26 RIOJA, LA 46 VALENCIA 
02 ALBACETE ıo CACERES IB GRANADA 28 MADRID 37 SALAMANCA 47 VALLADOLlD 
03 ALlCANTE II CADIZ 19 GUADALAJARA 29 MALAGA 38 S.C. TENERIFE 48 VIZCAYA 
04 ALMERIA 39 CANTABRIA 20 GUIPÜZCOA 30 MURCIA 40 SEGOVIA 49 ZAMORA 
33 ASTURIAS 12 CASTELLQN 21 HUELVA 31 NAVARRA 41 SEVILLA 50 ZARAGOZA 
05 AVILA 13 CIUDAD REAL 22 HUESCA - 320RENSE 42 SORIA 
06 BADAJOZ 14 CQRDOBA 23 JAtN 34 PAlENCIA 43 TARRAGONA 
07 BALEARES 15 CDRU~A 24 LEQN 35 PAlMAS, lAS 44 TERUEL 
08 B~RCELONA 16 CUENCA 25UEIDA 36 PONTEVEORA 45 TOlEDO 

Tratandose de no residentes sin establecimiento permanente en territorio espat'ioı, se consignara como c6digo palS "99XXX", 
siendo XXX el c6digo del pals de residencia, de acuerdo con tas claves de pafses que fjguran en el modelo 213 "Impuəsto 
Especial sobre bienes inmuebles de Entidades no resideııtes", "probado per Orden de 28 de diciembre de 1992 (B.O.E. de 31 
de diciembre de 1992). 

Casilla "% de participaci6n". Se consignara el porcentaje de participaci6n en el rendimiento que corresponda a cada perceptor 
respecto de cada operaci6n decJarada. En el supuesto de que dicho porcentaje no sea un numero entero, se expresara el mismo cor. 
dos decimales. 

Casilla "Origen". Segun las siguienteı; claves: 

- A: por transmisi6n. 

- B: per amortizaci6n 0 reembolso 

Casi1la "N.I.F. emisor". Se consignara el N.I.F. del emisor en aquellos supuestos en que esta identificaci6n no coincida con La del 
dec:larante. En el caso de emisor extranjero sin establecimiento pernıanente ~ reflejara la clave. "ZXXX", siendo "XXX" el c6digo 
del pars emisor. En el caso de tftulos emitid6s por Organism05 Supranacionales (Sanco Mundial; etc.) se consignara "Z999". 

Cəsilla "PTE." (Pendiente). Se consignara ıına X en esta casilla en aquellos supuestos de percepciones devengadas en el ejercicio, 
cuyo5 pagos no se han efectuado en el mismo per əl dectarante al na presentarse los titulares a su cobro. Siempre que se consigne 
la X en esta casilla, el resto de casiHas de la misma operaci6n se cumplimentaran de la forma siguiente: 

Origen: el que corresponda 
N.I.F. emisor: el que correspenda 
Ejercicio de devengo: sin contenido 
N° de perceptores: 1 
Base retenci6n e ingreso a cuenta: La que corresponda 
Tipo de retenci6n: el que corresponda 
Retenci6n e ingreso a cuenta: La que corresporıda' 
Representante: sin contenido 
N.I.F. perceptor: 999 999 999 
Apeltidos y Nombre 0 Raz6n Social: Valores pendi~tes de abono 
C6digo provincia: sin contenido 
% de participaci6n: sin contenido I 

La presentaci6n de la informaci6n de los datos relativos al perceptor 0 perceptores se reatizara en la declaraci6h corresporıdiente aı 
ejercicio en que los rendimientos perıdientes de pago sean abonados a aqueııos. En este supuesto deberA consignarse, en La 
declaraci6n correspondiente al ejercicio de pago de 105 rendimient05, en la CasiHa "Ejercicio devengo", las cuatro cifras del ejercicio 
en que se devengaron t05 correspondientes rendimientos, aunque no se pagaron per no presentarse 105 titulares al cobro de los 
mismos. 

Casilla "E;ercicio devengo". Se consignaran tas cuatro cifras del ejercicio de devengo de aquellos rendimientos pagados en el 
ejercicio correspondiente a la presente declaraci6n per haberse presentado tos titulares a su cobro, cuyo devengo corresponda a 
ejercicios anteriores. En ningun otro caso que no sea el descrito anteriormente se cumplimentara esta casilla. 

Casilla "Nıimero de perceptores". se consignara el numero total de perceptores relacionado en tada operaci6n. 

CasJlla "Sasə retencHXı e ingreso a cuenta". Se consignara el importe rntegro anual de la retribuci6n en metalico efectivamente 
satisfec:ha a cada perceptor. sin signo y sin clmtimos. 

18449 
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En el supuesto de retribuciones en especie. canstituirA la base del ingreso a cuenta Que debe consignarse, el resultado de sumar 
aı valor de mercado de la retribuci6n en especie que se trate (easte de adquisici6n para el pagador mis un 25% de 6ste) el ingreso 
a cuenta realiıado sobre la misma, sin signo y sin clmtimos. 
easilla "'Tipo retencl6ntf

, Se consignarA el pofcentaje efectivo de retenci6n 0 de ingreso a cuenta aplicado en cada C8$O. 

Ca.ilia "'Retenc:i6n e Ingreso a cuenta""ş,e consignara el importe anual efectivamente retenido 0 ingresado a cuenta, sin slgno y 
sin centimos. ' '. , 

Cəlili' "'Total de la hoja". En las hojas interiores correspondientes a varias operaciones con un maximo de das perceptores, se 
consignar.\ la suma de las cantidades correspondientes a los perceptores resef'iados en esa hoja. Cada hoja se totalizara de forma 
independiente, sin que dicho total deba ser acumulado con el de las hojas sucesivas correspondientes a la misma clave, si las 
hubiera. 

En el supuesto de hojas interiores correspondientes a una sola operaci6n con mas de dos perceptores, cuando e! n(ımero de estos 
supere el n(ımero de espacios previstos en la relad6n de perceptores, se reladonara el resto en hojas adidonales, consignando en 
estas el mjsmo numero de hoja y sin cumplimentar ıos datos relativos a la operaci6n. . 

La presentaci6n del modelo 194 en la modalidad de impreso se realizariı en 105 veinte primeros dias naturales del mes de enera 
de cəda al'\o, en relaci6n con Jəs cantidades retenidas y 105 ingresos a cuenta efectuədos que correspondan al ano inmediato 
anterior, en la Delegaci6n 0 Administrəci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.l correspondiente al 
domicilio fisea! del declarante, bien directamente 0 mediante envlo por coneo certificado 'dirigido a la menc:ionada oficina .. 

No obstante, La presentaci6n podriı realizarse a traves de cualquier Entidad colaboradora de la provincia conjuntamente con la 
declaraci6n·documento de ingreso de relenciones e ingresos a cuenta, modelo 124, correspondiente al (ıltimo periodo del aM, 
cuando el mismo resulte a ingresar y dicho ingreso se efectue aslmismo en la mencionada Entidad. 

En el sobre anual se introducira el ejemplar para la AdministracJ6ndel modelo 194 junto con el ejemplar para el sobre.anual de 
todas las declaracianes-documento de ingreso, modelos 124, correspondientes al eierciclo a que se refiera la declaraci6n. 

La presentaci6n del modelo. 194 en soporte directamente legible pol ordenador se realizarti en el periodo comprendido entre el' 
1 de enero y el 20 de febrero de cada ano, en relaci6n con fas cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que 
correspondan al ana inmediato anterior. 

En el caso de presentaci6n mediante soporte individual, este debera presentarse directamente en La Delegaci6n 0 Administraci6n 
de la A.E.A.T. que corresponda al domiclllo fiscal del declarante. 

Tratandose de soportes cOlectivos, la presentaci6n debera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. que 
corresponda al domicilio fiscal de todos 105 declarantes incluidos en un mismo soporte. Si las declarantes incluidos en el soporte 
tuvieran sus domicilios en diferentes Administraciqn'es de La ,A.E.A.T., este se presentariı en la Delegaci6n de la que dependan 
dichas Administraciones. 

En todo caso, al soporte colectivo debera acom.paf'ia~J~ siguiente documentaci6n: 

La hoja resumen de! modelo 194 corresl'Ondiente al presentador. 

Las sobres anuales correspondientes a 105 dectərantes incluidos en el sopof1e colectivo, cadaımo de los cuales habriı de 
contener: 

a) La haja resumen del modelo 194. 

b) Los ejemplares para el sobre anual de todas las declaraciones-documento de ingreso, modelo 124, que conespondan al 
ejercicio a Que se refiere La declaraci6n. 



Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
(Si no dispone de etiquetas, cumplimente 105 dat05 solicitados del declarantel 

Declarante 

Domicilio 
Fiscal 

N,I.F. Apeilıdos y Nombre 0 Raz6n Socıal 

Calle, Plaza, Avda. 

Municipıo C6digo Postal PrOVlncla 

Ministerio de 
Economıa y Hacienda 

N(lmero 

Documentaci6n a incluir en el 
sobre anual 

"Ejemplar para la Administraciôn" 
(incluidas hojas interiores) de la Declaraci6n
Resumen Anual - Modelo 194. 

"Ejemplar para el sobre anual" 
de todas las autoliquidaciones de retenciones 
e ingresos a cuenta efectuados en el ejercicio. 
(Mod, 124) 

I Gran Empresa D I 

E jerc i eio -----_______ -----------______ --------[=C::J 

Presentaci6n en papel -----___________________ D 
Presentaci6n en soporte magnetico _______ D 

RESUMEN ANUAL 
DE RETENCIONES E INGRESOS 

A CUENTA DEL I.R.P.F. 
Y DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Modelo 194 

&" Agencia Tributaria 
Delegaci6n de _________________________________________________________________________ _ 

Ad min i strac i6n de ____________________________________________________________________ _ 

C6digo Administraci6n .... [ ı-J 
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A) CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES DIRECTAHEIITE LEGIHLES POR 
ORDENAOOR 

Los soportes directamente legibles por ordenador para la 
presentaci6n de las declaraciones anuales de Rendiınientos del 
Capital Mobiliario (mode19s 193 y 194) habran de cumplir las 
siguientes caracter1sticas: 

Cinta magnetica 

Pistas: 9 
Densidad: 1.600 6 6.250 BPl. 
C6ctigo: EBCDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Harcas; En principio y ~in de cintə. 
Begistros de: 200 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10 

Diskettes 

De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (J60KB) Sistema operativo 
MS-DQS. 
De 5 1/4n doble cara. Alta densidad (l.2MB) Sistema operativo HS
DOS. 
De J 1/2" doble cara. Doble densidad (720KB) Sistema operativo 
MS-DQS. 
De J 1/2" doble canı. Alta densidad (1.44HB) Sistema operativo 
MS-DQS. 

C6digo ASCII en .ayusculas sin caracteres de control 0 
tabulaci6n. 
Registros de 200 posiciones. 

Los diskettes de 5 1/4" Y de J 1/2" deberan llevar un s610 
fichero, cuyo nombre sera AFIXX, siendo XX las dos ultimas cifras 
del ejercicio fiscal aL que corresponde la declar~ci6n, 
conteniendo este unico fichero 10s diferentes tipos de reqistros 
y en el orden que se menciona en el apartədo Bı. 

Si eI fichero ocupa mas de un disk.ette, debera presentarse en 
formato "b;;:ıCk~UP", que se realizani rnediante los comandos del 
Sistema Operativo HS-DOS, especificando el nomure del comando 
utilizado para obtener el "back~up" y Ld vcr5i6n del sistema 
operativo empleados. 

Asimismo ser.an validos 10s diskettes cn founilto "!)dck-up" 
obtenidos mediante eı Proqrama de Ayuda que en su ç"so sıımınistre 
L~ A.E.A.T. debiendo indicarse en la etiquettl La pələbra PADI9). 

si ıas caracterfsticas del equipo de que dispon~ eI declarante 
no le perrnite ajustarse a las especificaciones tecnicas exigidas, 
y esta obliqado a presentar la declaraci6n anual de Rendimientos 
de Capitdl Mobiliario en soporte directamente leqible por 
ordenador, debera dirigirse por escrito aı Departamento de 
Informatica Tributaria de la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria (A.E.A.T.), cal1e Santa Maria Magdalena, 16. 28016 
Madrid, exponiendo sus propias caracteristicas tecnicas y el 
numero de registros que presentaria, con objetQ de encontrar, si 
10 hay, un sistema compatible con las caracterfsticas tecnicas 
de la A.E.A.T. 

S} DISENOS LOGlCOS 

DESCRIPCION DE LOS REGISTROS 

Para cada declarante se incluirə.n tres tipos diferentes de 
registros, que se distinquen por la primera posici6n, con arreglo 
a los siquientes criterios: 

Tjpo 1: Registro de} declarante: OaLOS identificativos y resumen 
declaraci6n_ 

Tipo 2: Registros de operaci6n. 

Tipo ]: Registros de perceptor. 

El orden de presentaci6n para cada declaraci6n incluida en 
el soporte serə. el tipo de registro, de la siguiente forma: 

PARA ENTIDADES FINANÇJERAS DEPOSlTARIAS pE VAIPRES 

Tipo Datos del declarante. 
Sera unico por declaraci6n. 

Tipo 2 De datos de la operaci6n. 
Tantos como operaciones contenga la declaraci6n, e 
iran sequidos si corresponde a una misma cuenta de 
dep6sito de valores. 

'r'ipo ) : De datos de perceptorjperceptQres, correspondier.tes 
a dicha cuenta 0 dep6sito de valo!:"es. 

E:> decir: 

Iran sequidos todos los reqistros de Tipo 7. (de operaci6n), 
que correspondan al misrno nu:nero de cuenta 0 dep6sito de 
valores. 

Despues del ultimo registro de Tipo 2 de un mismo numero de 
cuenta 0 dep6sito de valores iran todos 105 registros de 
Tipo ) (de perceptor) que pertenecen il. dicho dep6siLo_. 

" continu.ıci6n vendr<iıı los sjquient_es rc.qisLros de 1'ipo 2 de 
otro nuıncro de cuenta 0 dep65ito de valores, sequıdos de sus 
coı-respondientes percc.ptorcs (ti po )) y asi suc"si v;ımente. 

PAM PEr! AHANTES OUE NO SM'" ENTIQAOES fINMlCIERAS pı;;pgsITARIhS 
DE Vh!.ORES 

Tipa ; Datos del declarante. 
Sera unico por declaraci6n. 

Tipo : De datos de La op.naci6n. 
Tantos como operaciones contenqa la declaraci6n. 

Tipa ) : De datos de perceptorjperceptores. 

Es decir: 

- lruııediatamente despues de cada registro 
(operaci6n) iran todos 10s registro~ de Tipo 
que pertenecen a La operaci6n. 

de Tipo 2 
J (perceptor) 

- A continuaci6n vendra otro registro de Tipo 2 con los datos 
de la siguiente operaci6n seguido de sus perceptores (Tipo 
3) Y asi sucesivamente. 

Todos los campos alfabeticos/alfan~ericos se presentaran 
alinead05 a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha y 
sin caracteres numericos 0 especiales, excepto el NIF que debera 
estar ajustado a la derecha siendo la liltiıııa posici6n el caracter 
de control y rellenando c·on ceros las posicionE's a la izquierda. 

Todos los campos numericos se presentanl.n alineados a la 
derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos, y sin 
eıııpaquetar. 

Todos los caıapos tendran contenido, a no ser que se especifique 
10 contrario en la descripci6n de1 campo. si no 10 tuvieran, los 
campos numericos se re11enaran a ccros y 10s 
alfabeticos/alfanumericos a b1ancos. 

En 10s supuestos de presentaci6n co1ectiva (mas de un 
declarante en el mismo archivo) se presentara como primer 
registro del soporte un registro de tipo 0, con arreqlo al diseno 
de tipo de registro 0 que se inc1uye a continuaci6n cn este ıııismo 
apartado, eI cual contendra los datos de la persona 0 Ent~dad 

responsable de La presentaci6n y existira en todo caso, aunque 
dicha persona 0 Entidad tigure tambien en el soporte como 
declarante. A continuaci6n seguiran los datos del primer 
declarante, tipo ı, seguidos de 105 reqistros de operaciones, 
tipo 2; Y sus perceptores, tipo J, a continuaci6n los datos del 
siguiente declarante y asi suc~sivamente. 

Cada soporte contendra declaraciones de un unico modelo (l9) 
6 194), de forma que si un declarante presenta ambos modelos 
debera presentar dos sopottes. 

HOOELOS 193/194 

A.- TlPO DE REGISTRO 0: PRESENTACION COLE~rIVA. 

(POSICIONES. NATURALEZA Y DESCRIPCION D~ LOS CAHPOS) 

POSICIONES NATURALEZA 

Numerico 

2-' Numerico 

5-8 Numerico 

9-10 Numerico 

Alfanu:nerico 

DESCRIPCION DE LOS CAKPOS 

TIN DE R~STBQ. 

Constante '0' (cero) 

'19J' 

'194' -

Para colectivas de este 
model0 
Para colectivas de este 
modelo 

Las cuatro cifras del ejercicio 
fiscal al que corresponden las 
declaraciones incluidas en el 
soportc. 

D.f:.ı&ih.~~~ • ...1:....-DF. PHıo;':;EN'I'.>ı..::. 
Ç.lQJi. 

Para este dato sı.:. tomara la cj.ıve 
que corresponcə de las que 
fiquran en el registro de tipo 1 
en estas mismas posicione~. 

N. 1. F .. DEI Pkı,;SEtfI'J>.J29.B. 

El que fiqura en la e~iqueta 
identificativa del presenLıdor 
este campo debera estar ajustado 
a la dcrecha, si~ndo la ultima 
posici6n el caracter de <,onLrol y 
rellenando con ceros ləs 
posiciones de La izquierda. 
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POSICIONES 

20-59 AlfaMtico 

60-87 Altanuıııerico 

88-92 NUJlıerico 

9)-104 Alfabetico 

105-107 Numer ico 

108-114 Numerico 

.... ]5-11') Numerico 

ı20-122 Numerico 

)23-129 Numerico 

1]0-169 Alfabetico 

>70 ... ı fabe~ico 

l71-200 

DESCRIPCIOM DE LOS CAMPQS 

lıı.eItIJ,:ı:oos y N..QHD.Rt_.P~!:L..S'2crM 
12.1lLı....~A..QQB. 

Se re] lenara con el mismo 
criterio que el especiticado para 
el declarant.e en el reqistro de 
tipo 1. 

Este campo se subdivide en tres: 

60-61 

62-82 

83-87 

51g1a5 del doınicilio 
tiscal. 
Nombre de la Via publica. 
Ha de ser alfabetico y, en 
consecuencia , la que 
tenga nümeros en su nombre 
se consignar~ con letras 
(ejemplo: 2 de maya, snra 
dos de maya). En caso de 
ser una carretera <;;e 
finaliıara con la 
abreviatura k.m. 
Numero de la casa 0 punto 
kiıoıııetrico (sin 
decimales) 
Ha de ser numerico de 
cinco posiciones. 

El que coı-r'esponda al domici! io 
fiscal de! presentador. 
compuesto, imprescindiblemente de 
la clave de provincia cn las dos 
primeras posiciones (de 0] a 50) 
de la tabla que figura cn las 
posiciones 9-10 del registro tipo 
1 y cn las siguienles un nUlUero 
de tres digi tos. En caso d~ no 
existİr este ultİmo. se 
consignanin tres ceros cu 1 as 
tn!s ultimas posiciones. 

Ocupa doce POSıC',J1,i's. Si ı>1 
nombre excede d<:' o';:,~e caraCleres 
se consignaran los doce pıimeros 

sin articuIos LLL prerıosiciones. 

J'.B~El.ıQ. OEL HT1tU·:.f<9._._l}ı;; -.TI":l.&fONO 
.!lliL_J~HI~EtrrAOQB. ._-

NUKERJtJHLTI~ı:&f.Q!l.P DE.r PRESENTA-= 
DQR· 

.'I'Q1'.~_Q.LOf'CLA.~~.:L1:.ıu;.!iı;:!'!:'l'fı,DOS 

E!L1":L_.M!Çı:t!.'lQ . 

Fiqurara el numero total de 
declarantes presentados (numero 
de reqistros de tipo 1 qri'lbados) 

l'R.~JO .J2~..1!!lHtF_QJ'-E._<ı:~f.QllJLP.E 

UJ':E!(Ş9NA ç:QlLQILIEtL!?ELAITilllbR:: 
".. 

~ DE TELEFONO .P1LL.A_.PY-RS9.Njı, 
CON QOIBN RELACıONAFSE. 

~LLID9.1LX. .NOHBRE. QLlA eE.RŞQf:I~ 
CON QUl EJI REl..l.ClQİ".ı..p-~. 

Se rellerıara con c1 ıni~mo 

crit~rio que e1 especifiçado p..ıta 
el declarante en el regist:ro de 
tipo 1, debiendo ser sıempre un", 
persona fisica. 

Se cumpliır.ent:aı-ii "ııə. (h, )as 
siquı<-'nl;"" C1ıV".'~: 

'C': la iI1{ormil<:ie>n Si: 
l--'l (!scntd en <;1 ntil rr,aqnı'ticd 

'D' '" 1" ;nforcıaçıon :;p 

ı,t-escIltd 0'\ di,-;kptte 

Lo~. campos n'dmericos que no tenqdn c()rıt ('Il' du se 1 t~ 11~,rıaı-:in d 
ceros. 

Las campos al(anumericos/a1fabetico.:. qu,"" na ı:;""'Jdıı conLerıidc, 
se rcllenaran a blancos. 

Todo!:; 105 carııpos numcricos ajııst;:ıdu,; " li' derc_'!\,ı y 1"eI1.,110,; 
de ceros pOt· la iıquierda. 

Tudos los campos aj Uınumcr ico$/'-11 fa!ıcti cos 'J ju<,t"dos ala i z
guierda y r",ı lcnos de bIancos p'n' Iii den-dıil. 

B.- TIPQ DE REGISTRO 1: DECLARANTE. (HODELO 193) 

(POS,lCIONES. NATURALEZA Y DE5CRIPCION DE LOS CAHPOS) 

I'OSICIONES NATURALEZA 

Nuıperica 

2-' Nuı:ııerico 

S-8 NUlIu;'!rico 

9-10 

11-19 Altanumerico 

J\1fabetico 

60-6'1 

DESCRIPCION DE LOS CAKPOS 

:ı:LPO DE RECjISTRO. 

Constante numero '1' (uno) 

.HQDPJP DRÇ[~. 

Constante '193' 

=. 
Las cuatro cifras rJel ejercicio 
fiscal al que cor[es~~nde la 
declaraci6n. 

Clave nuınerica de La Dp.legaci6n 
de la A.E.A.T. Del domicilio 
f'iscal que corresponda segun la 
relaci6n siguiente~ 

OL 
03. 
OS. 
07. 
09. 
IL. 
L.] • 

15. 
P. 
19. 
2l. 
23. 
25. 

". 
2 •• 
31. 
33. 

". n. 
39. 
H. 
<3. 

". 
<7 • 
'9. 
SI. 
53. 
55. 

J\LAVA 
ALICANTE 
AVlLA 
8J\LEARES 
8URGOS 
CAOlZ 
C. REAL 
CORUNA LA 
GIRONA 
GUJ\OALAJJ\. 
HUELVJ\ 
JAEN 
LLEIOJ\ 
LUGO 
KAI.J\GJ\ 
NAVAFl:RA 
OVIEDO 
PALMAS LAS 
SALAMANCA 
CANTABRI,I, 
SEVILLA 
TAARAGONA 
TOI,EOO 
VALLADOLIO 
ZI\MORA 
CARTAGEN'ı' 

JEREZ F. 
CEıJTA 

02. Al.I3ACETE 
0<. ALHf::RlA 
06. BADIJüZ 
08. BARCEı:-.oNA 
10. CJ\CERF.S 
12. C,I,STELLON 
14. c:ormouA 
16. UJENCA 
lll. GRANJ\O.ı.. 
20. GUıplJZCO/. 

22. HUESC,.. 
24. LEON 
2fi. LA RIO,IA 
ıH. MAD!l]O 
]0. MURClA 
32. ORENSE 
34. PALENCIA 
]6. PONTE;VEORA 
38. S.C.'1"ENF'::.ı 

40. SEGOvU, 
42. SORlA 
44. TEnUEL 
46. VALENCIA 
48. VI'lCAYA 
50. ZARAGOZA 
52. GIJON 
54. VLCO 
56, MELIt,LA 

Todoz los declarant~$ de1 soportc 
deben pertenecer a la r.ıısına 

DeIegaci6n (en C.3.S,J d'2 
present:aciones coIect: ivas 1 

Se consignara CI N.I.F. deI 
declarante. 
Este campo debera estar ajustado 
a la derecha. siendo la ılı t:ima 
posici6n eI caracter de control y 
rellenando con ceros las 
posiciones de la ,izquierda 

f.~~Q.HBRE 0 ~r&~.BQQIM, 
I!t;J.....Q~ (En est:e orden). 

si cs una persona fisica se 
consiqnara eı primer a?ellido. un 
espacio, el segundo apellidQ un 
espacio y el nomhre çompleto 
necesariamente en eO'it{' on:len. 
Sı es una entidad, se corısignara 
la r.azön soc.ial coınplct,ı_ sin 
anagrama. 
En ningt.ln caso podra fiqur-ar cn 
este campo un ı\oınbı:-e comerciaı. 

Debcl'a consignar la ,,"mil de todos 
los perc~pt:orcs d" cst .. 
d<ô'clarante carrespondient() a las 
cl,wes A,B y C. si. ur; nıi~mo 
peı-ç.~ptor fiqura cOmO t."ı vartas 
veçes. se computara tin'.",·, v,-,çes 
como (igııre relilc)on",:.!". 
(Nıim('ro de r('gjstro~' ,i(' tipo ) 
ha:;t:a cI siguiente l"<'gisLco dı' 
t:ipo ı 0 final del SOP(HLCj 
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POSICION'f;S NA'l'URALEZA 

70-85 NI.l1l1e:cieo 

86-101 I-Iumerico 

JO]-1l7 

)18-1)] Nuınerico 

1 ]4-142 Io,lfanunıerico 

143··145 Num6rico 

116--152 Nıımer ico 

DESCRIPC::::ON DE LOS CAKPO!: 

IKPQRT'" ..1:Q:L~J, __ ..ı;ıı_.pı;;sf,;l'AS~J.Sıtf. 
gJITnı:QS.LP.R...W:!._l1li~LJIT~~~ 
OJLB.BT~('IONEs..J;. _11ili.ıt!;;.şo.s..A...çın;ıl..:: 
L'A. 

Sera ja zurna de 10s .importes de 
ba~~ de retenciones e inoresQs de 
la::> reqistıcs de -t.ipo 2 
(operdciôn) de cla"e d(' operaci6n 
",B y C, həsta pl siquiente 
reqistro de tipo 1. 0 final del 
soporte. 
(Posiciones 81 ô 95 d~l registro 
de tipo :iL 

ll'IDJJrrr.......ıQTM, __ 1;,'1'L-ff~lL. .. ..Ls.Ili 
çı;ır:rı!:l.Q.Şl.llli---.l.9.s. IKPO .. B'l'.ES...J)JL.F:..E.:-.:. 
7.&tı~JQlit':.S_JL.l~~~h .• 

Seri! la surna de 1005 importes de 
retencione::> e ingreso::> a cuenla 
de los regist.ros di? tipo 2: 
(operaci60) cte cluv~ ae operari6n 
",R y C, h,-",tB 0.1 cigu;er;tE' 
rilqist.ro de t:i po 1 0 t iııal d(;:l 
soporte. 
(Posiciones 100 a 114 del 
regist.ro de tipo 2) 

l.H:t:O.BXE ~.:ım~M. __ E.H_..,..tl;S.ID'ML~ 
~JJ1Q;:;_~~ı-;.;ıQ.:LP1!._~:: 
~ı~XQ!LM'l~lQ~.ES----.N!L 1!.EIQO_9.ll'!:. 
Q.kIQU· 

Debera c;<)rı::>ignıır L~ sum;;ı de loı> 

ingresc..s rcal.izad<Js er, ejcrcici.os 
ant.<"riores, e;ı ııqıı"ilos !'.upue~tos 
en qU€! la fr!-'ccıenci.. de 1"5 
liqu:idaciünes de 105 ı::endimientGs 
expl i,{;it.os ",ea superi.oı a doee 
mes€c' y se hay", praetic.-,do ",n el 
ejerciçiG a qıle se udiere esta 
declarilci(~n la reteııci6n 

dcfinit.iva, euyo importe yil :<P. 
tıiibı:-j inc;luido e'ı et caır.po 

'I<erenc':"cnes e jr,g!,--s~)S il cue;ıla' 

(posiciof\cS 86 il 10~], sag':in le 
rlispu('sto en 105 dı-t i<:;>1105 <19 Y 
56 deı Reqlamento de LR.P.F., 
aprolıado . p<.:i R(!a ı Deereto 
18<11/1991. 

~B.Tı;: . .:r.9T.hL ____ . ....f1.!:....]~bL.....1.Jil.B. 
~u."Q.sı ____ !v:.;...L05..LKeQR1Ei_J!.f~ 
1:!;aiQ9NES E l.1:lliRESOS A CUENTIo, ] N:::: 
Ç~DOS. 

Seni la sum;; de las importes dp.· 
reteoc;ione5 e inqresos d cuenta 
de los registxos de tipo 2 
(operaei6n) de clave 'C' dsi como 
las de c1ave '1'.' y 'n' con ~lave 
de pago 1, hasta e1 siguiente 
registro de tipo 1 0 final del 
soporte. 
(Posü"ioııes 100 a 11<1 del 
reg:istro de tıp<.. con clave de 
pago J) 

si e1 ~oporte contiene mas de u,ı 
declarante (presentaci6n 
colect.i va con l'egü:t:co de tipo 0) 
se consiqnaT3 el NIl' de la 
entidad r; persona fisica 
r,~sponsôble de' la presentilci6n 
(lIllSmO contenido que posiciones 
11-19 del registıo de tipo ceıo) 
si sI soporte es rle presentaciôn 
individı. .. '1 .. este caınpo no tendra 
contenido. se relJenara a 
blaneos. 

~"'IJ_Q..m;L NOt;;t~C __ D~_l'l~J.EF.Ql'.'-O~ 
1i,-·.-J:>_W<SQ1:!lL.h9-'Ltl.llı.ı;:t:LBE~JONAB..::. 

(~>eıa cel'OS '.0 ı'aso de 
pre~-;",;ıt::;cione~, colectiv:ıs .,11 que 
e~-;te datc debe ~',-r <..oflsiqııadu en 
,~J n'q~strG de t.~l'{) 0) 

"'UHE~.Q...!lli na . ..!::XO!'!Q.. i1r::_L·~,~. EF:_H.5.Qt:!'~ 
CON_.OU::-U; R.ı-:r",,-CT(JNM~-Sf,. 

(Seı:-a 

ptes("ntacjoııe:; 

estc dd!..v ddıe 
0.1 rcyi~;!:to de 

<,ıı edSO de: 
co) f'et .;. vas erı que 
:<et- con~o;jgnadc <'n 
t.ipo 0) 

POSICı:ONES HATURALF.ZA 

153-192 Alfabetico 

193 Alfahetico 

194-·200 

DEScrIPCIOH DE LOS CAKPOS 

~.lQQS.ıJl...911JI.RLQf<....~~'iID:lA 
ı:.QlLQ!JJE~l\H.:ili. 

Se rel1enara con cı ~ismo 
criteı;:io qu,,- .".1 especificado para 
e1 declar.inte en el registro de 
tipo 1. debiendo ser siernpre una 
pen.ona fisica. 
(Sera hlancos en cəsa de 
preseutəciones colectivaı;; en t]ue 
este dat_o debe ser con~iqnado eo 
el regü.:tro de tipo 0) 

Se cı..ımpliınentara una de las 
siguientes c1aves: 
'C': si la informaci6n se 

presenta en cinta magnetica 
'0': si la inforılu:ıci6n se 

pı::'esenta en disket.te. 
(F.n caso de presentəciones 
colec'.İ va,;, se con9ignara eI 
ıni.smo valor que cı especificado 
e.n la po5ic16n 170 del ı:.~g. de 
tipo 0). 

llW!mS 

Touas Jəs cantidades seran positivas. 

Los cəıııılOs nl1l1!erkos que no ter-qan contenirlr) se rellenarən <". 
ceros. 

Los c~nıpos alfanumericos/a1fabeticos q:.ıe na tcngaıı contenido 
se rellemıran a b1anc:.os. 

Todos loş campos numer;cos ajustados a la derecha y rellenos 
de <:eroı;; poı La i zquierda. 

Todos 105· campos alfanumerieo<;/a1fabeticos cıjust.ados a La iz
qııüın.la y rellenos de blarıcos POl" la der<:,cha_ 

c.- TlPO m; ı:.EG1~r!- ;':; ()l'F..RACION. (HODF.LO 19]) 

(POSIClOWı:;S, NA'lı1RALt.:ZA Y DESCRIPCIOH DE W::; CAKPOS) 

POS1CIONES NATURALEZA 

Nunıerico 

2· .. <1 Nuıııerico 

!>-'6 Nuınerico 

9-10 Nuıııerico 

11-19 A1fanumerico 

20 Altatıetico 

DESCRIPC]ON DE LOS CAKPQS 

T.J.BLD..B Rf:G1:ITRQ. 

Constante numero '2' (do~) 

Canstante '193'. 

Consiqnar 10 contenido eo est.as 
posiciones del registro de tj90 
L 

nEIEGACIQ~ A .. E.A.T. 

Consignar 10 contenido en est.as 
posiciones del registro de tipc.ı 
1. 

Consignaı 10 contenido en est?.s 
posiciones de1 registro de tipo 
1. 

Se consignara La clave erı funci6:ı 
del tipo de rendimiento del que 
se trate. 
Valores posibles: 

'10,' .• ı-ı"ndimiı:nt,--;ıs obteıudos PO!" 

pill tic i pacicirı E'n fond05 
propios oe cU3ıquier ~>nt.idad 
a qu~ se I"ct iE'l-e I?I ilrticu) 0 

17.1 de 101 Ley 18/1991 de: 
r .R. P. F. 

'B'- Rendimicııto"" que 1etıgan 1;:ı 
considl;n"ci.6n de:- c:-:plicitos 
s"9Ufl 10 dispuesto <>n las 
!eyes 1<1/1985 y 18/: 991, 
exc«pto i nt:erese!. de cueııta::> 
nancarias. ' 

'C' - Rendi micntos no ccmpren<.l ido~, 
erı las cleves A v r, 
<:ırıteriores, oi taııı;:.ıo,;o· los 
que tt,nqan con,;ideraci6n de 
implfcitos seəun las leyes 
l<I/198~ y 18/1991 nı los 
intereses dil cuentas 
b<J.ncarias. 
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POSICIONES NATURALEZA 

21-22 Numerico 

Martes 20 junio 1995 

DESCRIPCION DE 1.05 CAKPOS 

ÇJlı,YE NATIJRAT r;ZAı . 

Clave asignada eo 
naturaleza de 
declarada. 
Valores posibles: 

Para clave 'Aı': 

funci6n de La 
La operaci6n 

Ol - Primas por asistencias a 
Juntas 

02 Dividendos de acciones y 
participaciones en los 
beneficios de sociedades 0 

asociaciones, asi como 
cuaıquier otra utilidad 
percibida de una entidad en 
virtud de la condiciôn de 
socio, accionista 0 
asociado .. 

0) - Rendİlılientos procedentes de 
cualquier clase de activos, 
excepto La entrega de 
acciones 1 iberadas, que, 
estatutariamente 0 por 
decisiön de los örganos 
sociales, faculten para. 
participar en 10s 
beneficios, ventas, 
operaciones, ingresos 0 
conceptos analogos de una 
sociedad 0 asociaci6n por 
causa distinta a la 
remuneraciôn del trabajo 
personal. 

04 - Resul tados de cuentas en 
participaciön, para el 
participe no gestor. 

05 - Rendimientos exentos. 

Para clave 'B': 

Ol - Intere~es de obligaciones, 
bonos, certific<ıdos de 
dep6sito U otros titulos 
privados. 

02 Intereses de obligaciones, 
banos, cedulas deuda publica 
u otros titu!os pUblicos. 

03 - Intereses de prestamos no 
bancıırios. 

04 - Parte de! precio que 
equivalga al cup6n corrido 
de! valor transmitidO en eL 
supuesto contemplado en la 
disposici6n adiciona1 15· de 
la Ley 18/1991 Y disposici6n 
adicional priınera de La Ley 
22/1993 (transmision a na 
residentes de valores con 
cup6n corr ido) . 

05 - Con t r a p r e s tac i 0 n e s 
satisfechas a los titulares 
de los valores que se emitan 
con cargo a los Fondos de 
Titulizaciön Hipotecaria, 
asi como los resultados 
distribuidos por Fondos de. 
Inversİ6n. 

06 - Otros rendimientos de. 
capital mobiliario 
eıc:plicitos no incluidos en 
los numeros anteriores. 

01 - Rendimientos exentos. 

Para clave 'C': 

Ol - Rendimientos procedentes de 
la propiedad intel ectua 1 
cuando cı ·perceptor no se<ı 

el autor. 
oı - Rendiınientos procedente$ de 

la propiedad indu$trial que 
no se encuentn:' afect<ı a 
açtividades c>mprcsarialcs 0 
profesiorıales realizadi'l$ P(}[ 

cı perceptor. 

0) Rcndimicııtos pıoccdentes de 
la prcstilcion de asisLencia 
tecnica, salvo '1\1C dicha 
prcstaciön tenga lugar cn el 
aınbii:o de u<ıa actividad 
empre""a.ia 1. 

04 - l-I.endimientos p.·ocedente:; del 
arrendamicnto de bienes 
G1ueblC>s, nego{;ıos 0 mina,> 
que no constituyan 
activıdadcs cmprcsari~lcs. 

OS - Rentas vitalicias 0 
tempor<ıles que t.cng<ı por 
causa la imposicion de 
c<ıpitales, sie~prc que su 
constituciön no cste sujeta 
al Impuesto 50bre Sucesiones 
y Oonaciones. 

l'OSICIONES 

2]-62 

18455 

NA'l"URALEZA DESCRIPCION DE 1.05 CAMPOS 

06 - RendilD.ientos procedentes de 
operaciones de 
capitalizaci6n y de aquelloS 
contrı:ı.tos de seguro que no 
incorporen e1 componente 
minimo de riesgo y durı:ı.ciôn 
de terminado co eı articulo 
9 del Reglamento del 
L.R.P.F-

07 - Rendimientos exentos. 
08 Otros rendimientos de 

capital mobiliario no 
incluibles co las claves 
anteriores, asi coıno co las 
hojas interiores 
correspondientes a 1as 
Claves ... y B. En particular, 
se incıuiran cn este n" 8 
las contraprestaciones 
obtenidas por 105 sujetos 
pasivos del Impuesto sabre 
50ciedades çomo consecuencia 
de la atribuciôn de cargos 
de administrador 0 consejero 
en otras Sociedades. Por e1 
contrario, no se incluiran 
en este modelo 19) dichas 
contraprestaciones cuandc 
hayan sido obtenidas por 
personas fisicas, que 
deberan declararse en el 
modelo 190. 

IQENTIFIÇACION DE I.A. OPERAÇJON. 

Estas posiciones solo tendran contenido para las 
claves de operaci6n AyB. 
Para la clave C seran ceros. 
I.os ·campos comprendidos en estas posiciones se 
codificaran de La siguiente forma, para las 
claves AyB: 

rAM ENTlDAPES FINJ\NCIERAS DEPOSIThRIAS DE """""'" , 
23 - 26 Numerico CODIGO DE BAHCO 

27 - 30 Numerico COPIGO DE SUCURSAI 

31 - 42 Alfanuınerico N1!KgRO OE cı'ElITA 0 DEPOSI
TO DE V/ı,IDRES 

4) - 52 Numerico 

53 - 62 Numerico 

!flJHERO SEqIENC!N.. 

Sera un nıimero secuencial 
que se incrementara. en 1 
cuando cambie la 
Referencla del dep6sito 
(Banco, Sucursal 0 nılrrıero 
de cuenta), es decir, a 
una misma Referencia de 
Dep6si to se correspondera 
siempre el mismo valor de 
este nı.lmero. 
Empezara por 1 
declaraci6n 
registro de Tipo 
de un Tipo 1) 

en cada 
{priıner 

2 despues 

Se numeraran de 1 a n las 
diferentes operaciones 
dentro de una misma 
Referencia de Depôsito, 0 
10 que QS 10 mismo, dentro 
de un rnisrno nurnero 

en el 
Tipo 2 

secuencial 1. 
I::mpezara por 
prirner Regj"tro de 
correspondientc 
Heferencia de 
(primet· rcqistro 
despups del tipo 

a una 
Depösito 

de Upa ı 

1 Q de un 
t ipo 3) 

PARA DECI.AnN.IT.f2.....QUE NO SJ;;b"'.~!iliTID,.,IJı;:S PTNANÇlf...= 
RAS Df;poSITAnIAş_vf. VAı.oR.i;,.~: 

23 ]0 Nurnerico 

]1 42 Alfanum~rico 

43 52 Numerico 

5) - 62 Numerico 

NUHER.O SECUENCIAL ) 

SLra un numero secuenciaı 
que se incrernentara ero 1 
para caca operacion (cada 
registro de tipo 2) 
Empezara por 1 en cada 
declaraci6n (primer 
registro de Tipo 2 despues 
de un Tipo 1) 

NVHERO SBCQENCIAL 2 

Siempre tendra el valor 1. 
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POSIClONES NATURALEZA 

63-66 Numerico 

67 Nuıııerico 

68 Nuınerico 

69-80 Alfanuıııerico 

81-95 Numerico 
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DESCRIPCION DE LOS CAKPOS 

NUMERO DE PRRCEPTORES. 

Se consiqnara el nuwero total de 
perceptores de la operaci6n. 
(NulUero de registros de tipo 3 
hasta el siguiente registro de 
tipo 2 0 final del soporte) 

cı"'YE QE PAGO. 

Clave asignada en [uneion dei 
concepto por cI que se efectua el 
pago. 
S610 tendra contenido para las 
claves de operaci6n A y 8. Para 
la clave c sera cera. 

Valores: 

1 - Como emisar, retenedor 
2 - Como mediador 
En caso de valores extranjeras 
siempre seca 1. 

g.AVE COOIGQ. 

Esta posici6n 
contenido para 
operaci6n AyB. 
sera eera. 

s6lo tendra 
las claves de 
Para la clave C 

Identifica cI cantenido deI campo 
siguiente. 

Valores: 

1 - El campo siguiente contiene 
el NIF del emisor 

2 - Contiene el c6digo IS1N 

El orden de prioridad a La hora 
de codificar este campo y el 
siguiente viene dada por el valor 
de este campo, es decir, si se 
conoce el N1F del ernisor sera 
este el dato a consignar; si no 
el c6digo 1S1N. 

1DEHTIFlÇACION VAJPR. 

Estas posiciones 5610 tendr;!n 
contenido para las claves de 
operaci6n AyB. Para La clave C 
seran blancos. 
Recoge la identificaci6n del 
valor en funci6n deı campo 
anterior. 
Valores; 

- N1F del <"mısar 

- Côdiqo ısıN 

Si este campo contiene el NIF del 
emisor, debera estar a justado a 
la derecha, siendo la Liltima 
posici6n el earaeter de control y 
rellenando con ceros las 
posieiones de La iıquierda. Si es 
emisor extranjero sin 
establecimiento permanente, se 
eonsignara ZXXX, siendo xxx el 
eôdigo del pais emisor. Si son 
titulos emitidos por organismos 
supranacionales, se cumplimentara 
con Z999. Estos dos valores iran 
ajustados il la iıquierda. 

PASE RFTEHCION E INGRESO A CUEN 
Tl>. 

Se eonsignöril el ıınporte integro 
anual de la retribuci6n en 
metalico cfcctivaınente satisfecha 
por cada operaci6n, en peseta5, 
sin 5igno y sin centimos. 

En el supuesto de retribueiones 
cn especie, constituira la baso 
del ingreso a cuenta que dabe 
consignarsc, cI resultado de 
suır.ar al valor· cieı ınereado de la 
rctribuci6rı en E'specie que se 
tra~e (eoste de adquisicion para 
el p.:ıg;ıdor mas un 25':; de este) , 
el i,ıgreso a cuent.ı redliıödo 

sobre la misma, sin signo y sin 
centimos. 

En ı cı supuesto de retenciones 
definitivas de rendimientos 
explicitos cuya frecuencia de 
liquidaciôn ,;ea superior a doce 
meses, se consignara e1 
retldimi(>n~o total generado 
durante la vigencia de la 
opcraci6n, 
ecntimos. 

sin signo y sin 

POSICIONES 

96-99 

100-114 

115 

116-119 

120 

NATURALEZA 

Numerico 

Numerico 

Alfabetico 

Numerico 

Altabetico 
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DESCRIPCION DE LOS CAHPOS 

TIPQ DE RETENCION. 

Se consignara cı porcentaje de 
retenci6n 0 de ingreso a cuenta 
aplicado en cada caso, que por 
regla general sera del 25\. En CI 
caso de obligaciones bonificadas 
debera consignarse el tipo 
efectivo de retenci6n. 
Se subdivide en d05 campos; 

96 - 97 - Figurara la parte 
entera del tipo (si no 
tiene, consignar ceros) 

98 - 99 - Figurara La parte 
deeimal del tipo (si no 
tiene, consignar ceros) 

Se consignara el importe anual 
retenido 0 ingresado a cuenta, e~ 
pesetas, sin signo y si~ 
centimos. 
En el caso de retencione:o 
definitivas de Rend. Explicite5 
euya frecuencia de liquidacic~ 
sca superior a doce meses, se 
consignara el importe tot~: 
efectivamente retenido durante l~ 
vigencia de la operaci6n. 

IND Vlı.I.ORES PTES. hBQNO. 

Esta posici6n s610 tendra 
contenido para las claves eE 
operaci6n AyB. Para la clave C 
sera blanco. 

Se consignara una 'x' en eı 
supuesto de percepciones 
devenqadas en e1 ejercicio,' cuyos 
pagos no se han efeetuado en e:' 
misfllO al no presentarse lo!; 
titulares ~ su eobro. 
Siempre que se rellene este 
campo, el resto de los cacpos de 
La misma operaci6n deberan tene~ 
los siguientes valores: 
CLAVE CPERACION: La que 
corresponda. (A 6 BL 
NATURALEZA; La gue corresponda 
PAGO; El ql'.e corresponda 
CLAVE COPlGO: La que correspond<! 
lD. VALOR : " " 
BANCO, SUCURSAL, DEPOSITO; 
sin contenido 
NUME1W SECUENCIAL El ql.lç 
corresponda 
NUMERO SECUENC1AL 2 
EJERCICIO DE DEVENGO: si:: 
contenido jceros) 
BASE RET. E INGRESO A CUEII,A: L", 
que corresponda 
TIPO RETENCION; E1 
corresponda 
RETEN. E INGRESO A CUENTA: ~l qu~ 
corresponda 
N. PERCEPTORES: 1 (u00) 

EJERCICIO FISCAI DE DEVENGO. 

Estas posiciones s610 tendran 
contenido para las claves de 
operaci6n AyB. Para la clave C 
seran ceros. 

se consignaran 1as cuatro eifras 
de1 ejercicio de devengo de 
aquellos rendimientos pagados en 
el ejercicio correspondiente a la 
present.e decıaracj6n por haberse 
presentado 10$ titu1ares a su 
cobro, cuyo devengo corresponda a 
ejercicios anteriores. En ningLin 
otro caso que no sea ol descrito 
anteriorme!1te se cumplimentara 
est€: caınpo. 

5610 tendra eontenido si. la clave 
de operacion es 'B'. 
En cualquier otro caso sera 
blancos. 

Valores; 

P - Para ingresos a euenta de la 
retenci6n definitiva cuando 
la frecuencia de la 
liquidaci6n de los 
rendimicntos expl1citos sea 
superior a doce meses. 
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POSICIONES NATURALEZA 

121-200 

DESCRIPCIOH DE LOS CAHPOS 

o - Para operaciones en las que 
se haya realizado en cI 
ejercicio a que se t"cfiere 
La decla~aci6n, la retenci6n 
definitiva de aquellos 
rendimientos expllcitcıs il 

10s que les hayan sido 
pract:icados en ejercicios 
antE'riore$ ingresos a cuenta 
de dicha retenciôn 
detinitiva, por ser su 
frecuençia de liquidaci6n 
superiar a doce meses. 

J!~. 

Todas las cantidades seran positivas. 

Los campos numericos que no tenqan contenido se rellenaran a 
ceros. 

Los campos altanumericosjalfabeticos que no tengan contenido 
se rellenaran a blancos. 

Todos 10s campas numericos .justados a Ld derecha y rellenos 
de ceros por La izquierda. 

Todos 10s campos alfanuaericos/alfabeticos ajustados a la iz
quierda y rellenos de blancos por la derecha. 

D.- TlPO DE REGISTRO); PERCEPTOR. (HODELO 19]) 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS CAHPOS) 

POSICIONES NATURALEZA 

Numerico 

Numerico 

5-' Nuıııerico 

9-10 Numerico 

11-19 A1fanumerico 

20 Alfabetico 

21-22 Numerico 

2J-42 Numerico 

4 )-52 N"m~rico 

Alfdbf:tico 

DESCRIPCION DE LOS CAKPOS 

Constante '3' (Tres) 

Const<tnte '193'. 

F..JRBCICro. 

Consignar la contcnido en estas 
po:dciones del -registro de tipo 
1. 

DEI.EGAqON lı...li. A. T. nın, PECI.hRAN 

"". 
Cons ignar la contenido cn eştas 
posiciones del registro de tipo 
1. 

Consignar 10 contenido en estas 
posiciones del reqistro de tipo 
1. 

Se conzign<ıra 10 contenido en 
estas posiciones del reqistro de 
tipo 2 antcrior. 

Se consiqnara 10 conten ido eıı 
cstas posiciones de1 registro de 
tipo ) anterior. 

Se cons\gnər,i 10 contenido en 
estas po<;ıc:ıones det reqistro de 
tipo 2 ənteı-i.ur. 

Se consignara 10 
cstas posiciones 
tipo 2 anıerior 

Valores 

contenido erı 

de1 n~gistro 

'H' - Si la ndlural"cza del 
pen::eptor Jeclarado ,,"s la 
da un" Entidad Financianı 
depositaria de 10s va1orc:~ 
que o~·iginan el 
r e n d imi e n t 0 
correspon~iente. 

POSICIONES 

65-73 

74-113 

114-118 

NI+..Tt1RALEZA 

A11'at>etico 

.. , 

Numerico 

Alfabetico 

NumeriCQ 

18457 

DESCRIPCION DE LOS CAHPOS 

OT' - En eL resto de supuestos 
que na sean e1 anterior. 

5610 tendra cont.enido para 1as 
claves it y B, 
si se trata de une; oper-aci6n de 
percepciones devengadas an cI 
ejercicio, cuyo pago no se ha 
e_fectuado al na pr-esentarse lo~; 

titulares a su ~obro, este campo 
sera blancos. 

REp&E:SEN'fANTE. 

Se consignara una "R' en este 
campo en aque110s supuestos en 
que e1 perceptor declarado sea 
menor de edad para indicar que cI 
NIl' consignado en CI caıııpo 
siguiente corresponde a su 
representante lega1, siempre que 
el menor carezca de NIl' propio. 
En cualquier otro caso <0'1 
contenido del campo sara bıancOs 
si se trata de una oı-eraci6n de 
percepciones devengadas en €LI 
ejercicio, cuyo pago na se ha 
etectuadQ aL no presentarse 105 

titulares a su cohro, este campo 
,scrfi blancos, 

NIl' PEr. Pf:RCt.e:rn.B. 

Se consignara cI NIl' del 
perceptor de· acuerdo con las 
reglas previstas cn e1 Real 
Pecreto 338/1990 de 9 de Harıo, 
por el gue se regula la 
composici6n y forma de 
utilizaci6n deL NIF. 
si se trata de un menoı; que 
careee de NIF, se especificara en 
este caıııpo el NIF de su 
representante legal. 
Este campo debera estar ajustado 
a la derecha, siendo la (iL tima 
posici6n el caracter de control y 
reller;ando coll ceros las 
posiciones de la iıquierda. Si se 
trata de una operaci6n de 
percepciones devengadas en el 
ejercicio, cuyo pago na se ha 
el'ectuado en el mlsrno al no 
presentarse los tituıares a su 
cobro, est:e campo dpbenı: tener 
como contenido el valor 
999999999. 

hPl!IJ,IpoŞ y H2-':mF&...Q_RAZON SOCIN. 
DEL PERÇEPTQR. 

Se rellenara con eı mismo 
criterio que eL especificado para 
el declarante en cı regist:ro de 
tipo 1. 
Si se trata de un menor, se 
espccificara cn este campo sus 
propios apel1idos y nombre. 
Si se t:rata de una operaci6n de 
percepciones devenqadas cn cı 

ejercicio, cuyo paqo no se ha 
e!ectuado en el mısmo al no 
presentarse 10$ titulaı:-e'3 ol su 
cobro, est:c campo debcra tener 
coıııo conteni.do el '."alor ·va'.ores 
pendient:es de nlıorıo' a)ustado a 
la iıquierda con bl<~ncos cı la 
derccha. 

Se sUbdivide en dos campo~;: 

- 114~1l5; PROVINCfı\ 

- 1ı6~118: CODIGO 

Pdra residentc,--, 0 no re"identes 
que <)pe::<>ıı en t",rrit.or.ı.o cspaiiol 
con C'st:",blccimiento per-m3nente, 
se consLg __ ıarJ an l',S t-'o5iciones 
114-11'> 1" Cl.ıv,-, ,k pr<.lvincia del 
domicil.io f':'sc:ll de] perceptor, 
~e (ol a 50) d, la tabla que 
figuı:a en la,--; po~iciones 9-10 del 
t"('gistro tipo 1 y en las 
posiciones 116-118 ceros. 
Tratandose de HO resident:es sir, 
establccimient,-, r~nndne'lte, se 
consignara "" la,; p0siciones 
114-115 e1 v;;ıl::n '99' y en la,o 
1) 6-118 el c0digo de pais de 
residencia de ,,-r:ucrdo cun las 
claves de paise-; que figuran en 
el r.ıouelo 213 "Impuest..:.ı Especial 
sobre bienes inmuebles de 
Entidades no residentes", 
aprobado por orden de 28 de 
dicie1Ilbre de 1992 (E.O.E. de 31 
de diciembre de 19921. 
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POSICIotms IfA'1'URALEZA 

119-12) 

124-200 

OES<."RIPCION DE I.oS CAKPOS 

si. se tnıt.a de una "per-aci6n de i 
percepciones devengadas en eı' 
ejercicio, ,::uyo paqo no se ha' 
efect.uado en el mismo ol no 
presentarse 10s titulares il su 
cobro, est.os campos d<!beran ser 
ceros. 

~PARTICIPAC[ON. 

Se consignara el porcent.aje de 
participaci6n en el Rdt.o. que 
corresporıda a cada perceptor 
respecto de cada operaci6n 
declarada. 
Se 5ubdivide cn dos campos: 

119-121: Fiquı:-ani La parte 
ent.era del porcentaje 
(si no tiene, consignar 
cercs) 

122-12]: Fiqur-ara la parte 
deciıııal del porcentaje 
(si no tiene, consiqnar 
('eros) 

si se trat.a de una operaci6n de 
percepciones devengadas en eı 

ejercicio, cuya pago no se ha 
efectuado en el nis.o ~1 no 
presentarse 10$ titulares a su 
cobro, estos ca.pos deberan ser 
ceros. 

ııı.t.ı=.S . 

Todas 1as cantidades seran positiv.as. 

Los C8MpoS nu~ericos que no tengan contenido se re11enaran a 
ceros. 

1.05 canıpos a1fanuıııericosja1fabeticos que no tengan coııtenido 
se re11enarən III blancos. 

Todos 105 Cl'lrllpos nuuericos ajustados il la derecha y rel1enos 
de ceros por ~~ izquierda. 

Todos 105 campos a1fanttmericosjalfabeticos ajustado~ III La iz
quierda y rel1enos de b1ancos por la derecha. 

E.- TlPO DE REGISTRO 1: DECI..ARANTE. (HODEl.o 194) 

(POSICIONES, NA'l'URALEZA. Y DESCRIPCION DE LOS CAKPQS) 

POSICIONES NA.'l'URALEZA. 

1 Nurnerico 

2-' Nurnerico 

5-8 Nuıııerico 

Nuıııerico 

DESCRIPCION DE LOS CAHPOS 

T.'PQ De REGISTBO. 

Constante nuırıero '1'. 

~DECIARACION. 

. COr}stante '194'. 

l.a$ cU<:ttro ıHtirnas cifras de1 
ejercicio fiscal dı que 
corresponde la declaraci6n. 

DEı'EGACJ.QH A.p; ..... T. OEr. Pfcr.AR.Ni::. 
TjO. 

Clave nuıııerica de La De1eqi;lci6n 
de la A.E.A.T. de) domicilio 
t isca 1. que corresponda s~gun la 
relaci6n siguiente: 

01. ALAVA 02 .. \LBACETE 
0]. ALICANTE 04. ALMERIA 
05. AVıLA 06. BADAJOZ 
07. ı,i\LEARES 06. BlI.RCEL.ONA 
09. BURGOS 10. CACERES 
LI. CADIZ 12. CASTELLON 
ıJ. C. REAL 14. CORDOBA 
15. CORU:~A LA 16. CUF.NCA 
17. ClRON'A 13. CRANADA 
19. GUADAf.AJA. ;>0. GUIPIJZCOA 
21. HUE\,VA ::>2. ilUESCA 
23 . .:;ı,\EN 24. LEON 
25. LLEIOA 2{,. LA RIOJA 
27. LUGO 28. j·IAORIO 
29. KALAGA JC. 1-1URCIA 
31. N"'VARRA 3/. ORLNSE 
3J. ('Vıı:DO 34. I'M.ı::NCJ'" 

)5 t'ALMAS Ll\S J6 PONTEVı::nRA 

J1. SALA!~ANCA J8. ~.C.TENER. 
39. CANTAnınil 40. Sı-:COVIA 

'Il. Sr;VILLA ~;>. !;oın.ıı. 

4 J. 'I'AI~R.!\Gotri\ t, 4. TE1WEL 

POSICIOMr.:s 

11-19 

20-59 

60-69 

86-101 

102-1J3 

134-142 

1<:IJ-145 

146-152 

Ai.fanumeı:-ico 

A.lfanuaerico 

Nu.erico 

Nuıııerico 

Numerico 

A.l!anuıııerico 

N,umeric:o 

Numerico 

BOE num. 146 

DESCRIPClON t)! LOS CAHPOS 

45. TOLF.OO 46. V"LENCIA 
47. VALLADOLID 'IS. VIZCAYh 
49. ZAMORA 50. ~"RAGOZA. 
51. CARTAGLNA 52. GIJON 
53. JEREZ J;. 54. VIGO 
55. CEUTA 56. MELILLA 

Todos 10s declarantes del soport~ 
deben pertenecer a la ıaisı:ıa 
De1cqacion (en caso de 
presentaciones co1ectivas) 

N.I F DEr. QEÇJABANTE. 

Se consiqnara e1 N. 1 F. del 
declarante. 
Este campo' debera estar ajustadc 
a la derecha, siendo la ılltir.ıa 
posici6n e1 car<lcter de control y 
re11enando con çeros 1as 
posic~ones de La izquierda 

APP:lJ 1005 Y NQHBRg 0 RAZQN ŞQç1h1 
DE! Dm:ıR~ (EN ESTE ORDEN). 

Si es una persona f1sica SE 

tıOonsign;arıl el priıııer ape11ido. un 
espacio, e1 segundo apel1ido ur. 
espacio y el noabre comp1eto 
necesariamente en este orden. 
Si as una entidad. se consignara 
la raz6n 50cial completa. sin 
anaqrama. 
En ningun caso podra figurar erı 
esta campo un nombre comercia1. 

N"ORO TQTIı.I. DE PERCEP1'ORES. 

Debera consignar la su.a de todos 
105 perceptores .de este 
declarante. Si un misr.ıo perceptor 
fiqura como tal varias veces, s~ 
co.putara tantas veces comc 
tigure relacionado. 
(Nuınero de registros de tipo :> 
hasta el siguiente registro de 
tipo 1 0 final del soporte) 

IHPORTE TOTAl, EH PES?TA5 (SIN 
CENTIHQ5) DE lDS IHPOR1'ES DE M.sg 
Dı:; RETENCIONES E INGRESQŞ A qlEH..= 

"" . 
Sera la suma de 10s importes de 
base de retenciones e ingresos de 
105 registros de tipo 2 
(operaci6n). has ta el siguiente 
registro de tipo 1 0 final dei 
soporte. 
(posiciones 81 a 95 del registro 
de tipo 2) 

IKP9RTE TOTAL EN PESETAS (SIN 
CElITlMOS) QE 1.9<; IKPQRTES DE RE
TENÇTONES R 1NGREŞQS A qJgtITA. 

Sera la surna de 10s importes de 
retenciones e ingresos de los 
registros de tipo 2 (o.peraci6n), 
hasta e1 sigııiente registro de 
tipo 1 0 final del soporte. 
(Po~icion;:s .100 a 114 del 
reg~stro·de t~po 2) 

N 1 P per, PBESENTlıOOR. 

Si el soporte contiene ıııas de un 
dec1arante (presentaci0n 
co1ectiva con registro de tipo 0) 
Se consignara el NIJ; de ~a 
entidad 0 persona fisi~a 
responsab1e de la prcscntaci6n 
(mismo contenido que posiciones 
11-19 de1 registro de Lipo 0) 
si ~l 50porte əs de presentaci611 
individual, este campo no tendra 
contenido, se re11enara a 
blancos. 

PREı-:L!Q-.---P.~t....lillH'lliQ DE n·r.J::B!~O.....!ll'; 

~ŞONA CO!!""Q1ll.!,N RE~CIONAH::. 

~ı:;. 

(.serj ccı-as en o:::aso ~e 

prescntacianes colect i vas en qu.-ı 
este dato detıe ser consigrı<ıdo en 
e1 r~qjstro de tipo 0) 

l/UMF.RO ...I!.IL..1:i:,ı&.EQNO OF. T~..t!6 
CON OUIEN R~~~~. 

(Sera ceros en caso de 
pı:-esentaciones colectivas en que 
cste di;lto debe ser consignado an 
ci registro de Lipo 0) 
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POSICIONES 

153-192 It.lfabetico 

193 A.ıfaWtico 

194-200 

DESCRIPCl:ON DE LOS CAHPOS 

~....sJ.....1!:9.ffi}B&JƏ:~~ 
CQlLQ!.lI.mL.B~~-

Se rellenata con eı ııı.isIno 
criterio quc eI especificado para 
eI declaran\:e eo cl registrq de 
tipo 1, debiendo 5('r siempre una 
persona f!sica. 
(Sera blöncos cn caso de 
presentaciones colectivas en que 
este dato debe ser consignado cn 
eI registro de tipo 0) 

~PRf..sENTACIOK. 

Se cumplimentarı1 una de las 
siguientes claves: 
'C': si la infor~aci6n se 

presenta en eintə məqneticB 
'0': si la info~aci6n se 

presenta en diskette. 
(En caso de presentaciones 
colectivas, se consignara eI 
rııismo valor que eI especificado 
en la posici6n 17Q del reg. de 
tipo 0). 

Todəs las cantidades seran positivas. 

La:!> campos numecicos que no tenqan contenido se rellenaran a 
ceros. 

Los campos alfanumericosjalfabeticos que no t€'ngan contenido 
se re11enaran a b1ancos. 

Todos 10s campos numericos ajustados a La derecha y rellenos 
de ceros por la izquierda. 

Todos los campos a1fanumericosjal(abetico~ ajustado$ a la iz
quierda y rel1enos de blancos por La derecha. 

F.- TlPO DE REGISTQO 2; OPERACYON. (HODF.LO 194) 

(POSICIONES, NA~ZA Y DESCRIPCION DE LOS CAKPOS) 

POS!CIONE3 NATURALEZA 

Nuınerico 

2-4 Numerico 

5-8 Nuıııerico 

Numerico 

11-19 Alfanuııu,l;rico 

2C-42 

0-52 Numerico 

;:')-(2 

Numerico 

DESCRIPCIOH DE LOS CAHPOS 

TIPO DE REGISTRQ. 

Constante numero '2' (005) 

MOper.o OECI~. 

Constante '194'. 

EJERÇICIO FI~~. 

Consignar 10 contenido en estas 
posiciones del registro de tipo 
1. 

~AÇIOK A.E.A.T. 

Consignar 10 contenido en estas 
posiciones del registro de tipo 
1. 

N I.F. DE! Dı;ç~. 

Con~i9n"r 
POsl.cl.ones 
1. 

10 contenido en esta~ 

del regist.r.o de tipo 

~O?r'; un nurnero ,.;ecuf·ncıəl que s~ 

:ı.ncrementara. en 1 patct cau" 
operaC"i6n (cdda u''1istrc de tlDO 
'1 " 
Empez~ra por 
deelaraeıön (pril1HH 
t ipo 2 <lf;SPU~S d<o un 

cn ca da 
r02qistt:'o de 
t.ipo 1) 

Se consıgnəra el nuıneı.-o total de 
perceptore~ <:le la o~raci6n. 
(Nuınero de ı"cqiştros de tipc- ) 
hasta el siguientc rcgistro dp. 
tipo 2 0 final del supo,teı 

POSIC:lONES 

6. 

69-80 

81-95 

96-99 

100-114 

. NA'1"URALEZA 

Numericı:ı 

AItanuıııerico 

Nuıııerıco 

Numerico 

Alfabetico 

18459 

DESCRIPCION DE 1.OS CAKPOS 

Identifica e; contenido del caıııpo 
siguiente. 

Valores: 

1 - E1 campo siyuiente contiene 
el MIF del emisor 

2 - Contiene el eodigo ISIN 

E1 orden de prioridad a la' hora 
de coditica~ este campo y el 
siguiente viene dado por el valor 
de este campo, es deeir; si se 
conoce el MIF del emisor sera 
este el dııto LI consignar; si no 
el codigo ISIN. 

IPKNTII"ICAÇI9N Vı\I.QR. 

Recoge la identiticaei6n de1 
vaIor en funci6n del,t campo 
anterior de e6diqo. 
Valores: 
- NIF DEL EHISOR 
- COIHCO ıs IN 
Si este campo contiene el NIF del 
emisor, debera estar ajustado a 
la derecna, :'ii~ndo la u1tima 
po$ici6n el caracter de control y 
rellenıındo con ceros las 
posiciones de la izquierda. si es 
e.ısor extranjero sin 
estabıeciw ientQ p<:ıormanente, se 
consignara ZXXX, siendo XXX el 
c6digo del pais emisor.. si son 
titulos emitidos POC orqanismos 
s~pranacionııles, se.cu~p1imentara 

con Z999. ~~tos dos valores iran 
ajustados a la izquierda. 

!lIı.SE RETENJ;.lQ.lLl;...~!HGREŞO A CUF.N~ 

TA· 

Se consignara el impoct~ integro 
anual de La retribuci6n en 
meLalico efectivaınente satisfecha 
por cada oper:..cion, en pesetas, 
sin signo.y sin centimos. 

En e.l supuesto de retribuciones~

en especie, constituirıi la base 
del ingreso a cuenta que debe 
consignal'se, el resultado de 
SUDar al valor del mereado de La 
retribuci6n en especie que se 
trate (eoste de adquisicion para 
el pagador .as un 25% de este) el 
ingreso a euenta realizado sobre 
la ıı:ıisma, sin signo y sin 
c{ıntiıııos. 

TIPO De RETEN.cr.QH. 

Se c:onsignarıı el porcentaje de 
retenei6n 0 de ingreso a cuenta 
apIicado en cada easo. 
Se subdivide en das campos: 

96-97: Fiqucc'ra la parte enter'l 
del tipo (si no tiene, 
consignar eeros) 

98-99: Fi<;urara la parte d<:;cimal 
del tipo (si no tiene, 
consiqnar ceros) 

Se consignara ~1 import.e anual 
retenido 0 inqresddo a cuenta, en 
pesetas, s~n 1-i,)"o y ';ırı 

centül1o~ . 

Se eonsignara Un3 'X' en iCl 
supuesto de percepciones 
uevenfjəddS en el Cj<:'t:'C1C10, cuyos 
pagos Iln o:;e han efcctuddo cn cı 

mismo aL no presC>ntarse lus 
titula.re, a su ~oC~o. 
Sıemprf' '1u~ Se ı:-('ll,>rı.:, est<:> 
campo, cl resto (le la". edsill",,; 
d~ la 1II1Slllil oper.ıcıon det:eran 
tener 10s siguier:tc$ valores: 
NUMERO SECUfNI::IAL Dı: OPERACJON: 
El que ,.;':·1 r~sponda 
ORICEN El quc corresponda 
CLAVE CUOIGO: ;'a que eorresponda 
10, VALGH .. 
F.JERCICIO DE DE:VENGO: Sin 
conteııido (eeros) 
BASE RET. E lNGRrSO A 
que eorresponda 
TIPO RETENCION: 
eorresoonda 

CUENTA: La 

El que 

RETEN.· E INGRESO A CUENTA: El que 
eorresponda 
N. PERCEPTORES: 1 (uno) 
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Nuıoo!rico 

Alfabtl!'tico 

122-:?00 

1JtRCICIO fIŞÇhI De pgyEHGO. 

Se c<m~iqn~r~n las cuatro c>..fras 
del ejerçi-cio de devengo de 
aquellos rendıl11ientos P<ı9l!do!o cn 
cI ejercicio de III presente 
declaraci6n por haberse 
pres .. ntado 105 titulares a su 
cobı-o. cuya de' .. e:;qo correspoı:ıde et 
ejercicios anteriores. En ~unqıln 
otro caso que no sea cI descı:-ito 
anterionııente se cuıııpl icentara 
e5ta casilla. 

Valotes: 

'~. - For transQi~i6n 
"5' - Por amortizaci6n 0 rceınbolso 

Todas ıas cant:idades seran pusitıya~. 

Las f;"ıııpcs nu .. ericos que no t ... 'nqan con\"('nido se rellenaran a 

ı.os caıı:ıpos ;ıılh'nu~rico5/dltaooti<;0,. q.ue 1'10 Lenqarı CQntenido 
se rellena.an ;ıı blancos. 

T~05 J05 c;ıı.pos nu.erico~ ~just~dos a La deıecha y r~Jleno; 
de ceros per'la iıquierda. 

Todos 10$ caıııpos alfan .. ",ericos/i.ılfatıC1.icos ajl.l5t.ados a la iı
quierda y rellenos de lılanc(>s por ı .. d<:techə. 

G.- TlPO DE REGISTllO J: pERCEPTOR. (HO['!::LO 19'\) 

(POSICIONES, N ... ·fURALE .. A Y DESC1UPCJON OE L05 CAKPQS) 

POSICIONES NA'l'lJAAU;Z~ 

NIH!ler ico 

5-8 tıum6r1.co 

9-10 Numerico 

11-19 .ı.lfanlJJlIerico 

20-42 

tıume,jco 

~J -6J 

".lf;ıbetico 

t~urı<,r LCJ 

I1ESCIUP,JOJi DE IJ)::> CAKPOS 

Con:>tante '3' ('1·tes) 

Constante ']',4'. 

Con"iqııor 10 contenido eı, estas 
posjcionC!~> del tegist.o de tip<.> 
L 

PELfX;,~ÇLQ!LQ,-~."-'" ...:i:~ J2FL DFcı.lı.BAH 
:1:1';. 

COnSlQna:.- 10 cont.enido en e51:"."$ 

posiciones del reqıstlo de tipo 
). 

("ol'signa. 10 ..:onLcni.do en e~~t.as 
POSıc~()nes de! regist.ro ,·,c tipo 
L 

!H.~t!.Ç911· 

Consi~n". 10 contenido en est.15 
P051cıon",,,, de! regist.ı-o (jr "'ipo 2 
d"t~,;:-lU'. 

',,> COJls:qn",..:i '-''''' 'r1' '-'Il c,;te 
c.ır,po ",. cıq'-''' 1 1o,; SU!\!){"·,-;los o:-n 

"ı I"."t·c<.,pl:ı,- ';(){'i,i::"<)" :.;c,"l 
ı,,,,,,),· d·c cd,,<J p<~r" lJıdic,,, qun (>1 

illI" co"'·.; gn;ı<..lo cn ,,] c;;ır.,po 

"I<)ui""I'> cı::ırr:<:,,;pond" iJ ~'u 
i ,:pt(,,;cnt<ıtıte l<?g.~l. sJ"n'pre 'lııe 

(ı ",,"">! Cil{"C7.C~_d'" Nl1- f_r0I'IO_ 

D, (u"lquıeı· otl"O ';,'".0 ",j 

,·()rıt(>ılıdo del C" ... mflo ~.CL·;l bl"Jlco::,. 
.,ı ,,(' L!dt."l de ULL." <)I''-':.-i,~,ion <ir, 
!)('t"C:CPC) (J!1"::' d.~,,('n<ıildJ', eJ1 ('} 
(' 1(>' ,.. ı c i (>, ,-,uya p.'qo no ,"" i·.i:· 
,.f(',"t.u.)do <ll 1\0 pl"< .• ",.;ıLdI·"" los 
l' lıı 1.1'·'" •• L] co".o. c~.;je rəmpo 

~ 1· _ Dj·~;. !~.~:!~çn'l\m. 

n)llo:.ıqnar<.ı et IJlI· de,] 
!"·r,·"pt.m "'c "c\Jvnio ,'n la>, 
) "'11.1" rır<:vi·-.t~,,, ,'TI cı 'l<'dl 
ı','c:ı(ıt." J][i/]')')i) ıh' ') de 11.117':'. 

". '", d' 1 r;]' 

1 ,'<Ju]:ı 

f "rl·.d d 

;" <i,> r··''''''t· q'''. 
,~,)"! .".·cif'::dl"<icn 

' .. 1" /.']1· <1,) :'" 

'1. 

POSICIOJfES 

74-113 Alfabetico 

114-118 );ulDerico 

tlumerico 

OESCRIPCı:OH DE LOS CAKPOS 

Este campo de~p1 e5taı: aiust:ado 
a la derecha, siendo 111L ll1timı;ı. 
poslci6n cı ı::ank;ter .1e control y 
rell ... nando can ceros las 
posiciones de La i?1uielda. 
si se trata de Und opeı ə.ci6n de 
perc<!pcionc" dc\lenqadas (ın cı 
~)crch;io, cuyc paqo na se t.a 
cfect.uado .. il cI ıııisr.:o aL no 
pn~s",ntarse 105 t_itulln"eS il su 
,-,ohro, e!ite Cdmpo de~ra tener 
coillo <:ont:enido e1 valo. 
9,9999999. 

J:.,PELLIOOS Y NQ:!:!J..lli~..EA~QÇlM, 
PJ;;...lJ~· 

Se reııenara c~n c1 mismo 
~ri~erio que ~l especificado para 
<,} declarant:e erı c1 r"'gist:ro de 
tipo 1. 
Si se trata de menor, $e 
f!speci f icar.iı cn estc çampo sus 
propio5 a~>l]idos y noınbrc. 

si se tr;,ta de ,-,n;ı operaci6n de 
percepciones deven9i1das en el 
ejercicio, cu~'o paqo no se ha 
efectuado cn eL ınismo al na 
presentarse los titulares a Si) 
cobro, eSt:e campe deber-it t:cner 
como contenicto ~1 valot 'valores 
pendient:es de abono' ajustado il 

la izquierda co,n t:Ianc:.os il Iı;. 

derecha, i 

ÇOQIGQ PROVJNCI~~. 

Dos caınpoS: 

- 114-115 PROV1NCIA 
- 116-118 conrGO 

Para residente5 0 no resident:es 
que operen en territorio cspanol 
con establecimiento permanente, 
se consiqnarci eıı 1 .. 5 posiciones 
114-115 la clave de provincia del 
domicilio fi5c1l1 del perceptor, 
de (01 d 50) de la tabla que 
fi9ura en las po5iciones 9-10 del 
registro tipa 1 y en la5 
posic:iones 116-118 ceros. 
Trat4ndose de no residentes sin 
estableciroient:o permanentp, se 
consi9nara en l .. s po~iciones 
114-115 el valoı- ''19' y en las 
116-118 el c6di~0 de pai" de 
residencia de acuerdo C0n ıas 
claves de paiseş que fiquran en 
e1 lDodelo 213 "Ir:ıpu<;;s\..o Especi;ı;l 
sobre bienes inmupble~ de 
Entidades nO l'e5identes", 
apl'ob~do POl' orden d~ 2B de 
diciembre de 1992 (13.0.1:. de 31 
de dicienıbre dC! 1992). 
si se trata de un" op~rilcion de 
percepçi<1nes de"enqadə~. en c1 
ejercıcıo, cuyo pilqo ",", S~ ha 
efectuado en el m15r.10 aL no 
presentar5e los tıtulares a ~LJ 
cobro, estos c""'pos dc!ıc.ı-:.in s<,r 
ceros. 

Se consiqnar<i cı porcent aje de 
participaciôn "n el J.\cto. quc 
corresponda a c;ıd<t p<O'rc:ept:or 
respecto de c_'d.; <~p<?ra<:ı0n 

de<:;l<ırada. 

Se subdivide .'n do,; c""p0';: 

119-121: Fl9urar:a )" pat·te 
entr·r.:ı. Ci!":] jv)rcenta)e 
(si no tıene, c(".nsign<ı!:' 
ccros) 

122-123: Figurar"" 1.., ['''t·te 
d(!ciın;,ı ct<>l I'OF:entaje 
(~>i [Le· t.iene. C0:1S1qn,ı!" 

ccros) 

Si se tt-;;ıt", de un.': op,-,ı-acıcn C,., 
p{"c:epcıones d"vPr1Caud"; ('n cı 
cjercicıo, cuyo p.'go r.o sp ha 
cfect:u<ıdo en e 1 17,) >,"() dı Il:) 
pres",ntar·s<? 105 L!tul,,!"(':,; d ::;l.! 

..-:ouro, est.o~. C1l17,,05 <..l"Lh~r,:i'1 st:eı: 
c<>t·os . 

10'5 caın[)os nUJ.'e{"ı·~os <ılı'" no tcngan cont<~nıdo "e ,·"ı)<'1·."!."" " 
.- ')r0~;. 

LoS caır,ı'os alfilnur;a.'rıc"o;/"lf,ıl)clico>" qu" ıh) I'C,lq. C"orııC!nıdo 
se '<"11enil{".i" il !ıldncos. 

T··){jc,; L"~. c.,nl'0':; n'.merico,; aiu"t..ıdo,> d Ld ,kr:c: r,",!ı~,(,,)·, 
cı,> (J·ro" pol" ıri ,·ı.,)"; .... ,,l;, 

T"cı,,·. i ().; '-""'1',,:; :ı Il ;ı",,",c, j CO ;/a 1 fa!wt i co·. 'J1I·'· ;,,:C' ..• 

'1<'I",..d" y ",ıı"",,·; ,~" !»."I<"O'; p",. 1 .. ' .k,(·(·I\., 
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TElEFONO 

MOD . . 193/194 DISENO DEl TIPO DE REGISTRO 0 (PRESENTACION COlECTIVA) 

N.I.F. 

PRESENTADOR APElllDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAl prıES[NTADOrı 

, 

" ":" -~ ~.w .ıq . ~ ı 1;,- 3 • ,5 6 7 ,. '. 20 21 22 2' " 25 ,. 27 2. 2. 30 " " " 3' 35 6 37 30 3. '0 41 
- ----- ,-

DOMICllIO PRESENTADOR 

CODIGO 

NOMBRE VIA PUBlICA POSTAl 
MUNICIPIO 

NUMERO 

I I I 
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PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 

TOTAL TElEFONO 

PREFIJO TElEFONO DECLARANTES APElllDOS Y nOMOrı[ 
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MOD.193 DISENO DEL TIPO DE REGISTRO 1 (DECLARANTE) 

N.I.F. 

RETENEDOR/ 

DECLARANTE 
APELlIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE 

, 
, 

! , ,ı-~-f ! ]l-T-rr' -rr -_._. 

7 1'8 J. ;r;~' - _.-
30 

- ~-i:;i:; ~;E~ :~- ~;-ı;~ " -3 4 15 6 20 21 22 23 24 25 26 J~7 ___ 28 29 31 32 33 34 " 6 37 3A ~) 

- - j -- L ___ 

// TOTAL DATOS CONSIGNADOS EN HOJAS INTERIORES / 

-
. 

NUMERO TOTAL BASE RETENCIONES E RETENCIONES E 

PERCEPTORES INGRESOS A CUENTA INGRESOS A CUENTA 
/ 

i ! I ~ --
'>1 52 53 5·\ 55 5Ei '.i7lSB 59 60 6ı 52 :) 54 65 66 ,67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 BL 8Z 83 84 ƏS B6 a7 aB (1:9 90 91 92 93 1).1195 96 97 9(1~! co 

./ 
. TOTAL DATOS CONSIGNADOS EN HOJAS INTERIORES / PERSONA 

INGRESOS EJERCICIOS RETENCIONES E 
N.I.F. TELEFONO 

ANTERIORES POR INGRESOS A CUENTA PRESENTADOR 

PERIODIFICACION INGRESADOS PREFIJC TELEFONO 
-f-- . 

ii --~~ __ . I I 
1~ ~~ ~O:ıll0<111~ ~1~~71108 \Q<.1 10111 \2 1:1 14115 16 17118119 \20 121 122-12312.4 125 126 127128129130131132133134135 36 137138 139 140 141 142 \43 14.:1 145 1.161tıli' 14P; ~ 150 
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RETENEDORI 

DECLARANTE 

MOD.193 DISENO DEl TIPO DE REOISTRO 2 (OPERIICION) 

0:: 
UJ 
ıl. o 

~ 
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~ 
~ 
ü 

CODIOO 

BANCO 

REFERENClfI DEPOSITO 

; 

CODIOO I NUMERO DE CUENTfI 0 

SUCURSlIl DEPOSITO DE VAlORES 
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I 
0 '" UJ '" ::ı ~JUMERO SECUENCIAL 2 :::;; ıl. 

~ 
ü 

INORESO A CUENTA 0 
:::ı 
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MOD.193 DISENO DEL TIPO DE REOISTRO 3 (PERCEPTOR) , 
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REFERENCIA DEPOSITO r--

cı: .. ' 
UJ I ıa: 

1>
i~ 

(····--;1 1, 

I 0 g 0 !Q,..: 
~ ~ Ü i~ < 
o CI: I u !0 ~ 

D-
RETENEDORI 0 ~ CODIOO CODIOO NUMERO DE CUENTA 0 UUMr: ııo SECUr:NCIAL 1 

105, a: lUJ"" 
DECLARANTE ~ ~ I:d:Ut lJj 1 ..... BANCO SUCURSAL DEPOSITO DE VALonr:s 1+( ~ , , I Ü Ü 

193 ı-n 
1 

---,-

~ Iffil' 0 

i 
I 

11 2 3 " 15 6 (' ıə 19 20 7.1 22 23 24 25 26 27 I 7.R ~ '0 " 32 33 " 35 p6 37 " 39 110 jdl :;} 1" r L 

i~ 

ı~' 
1. 
'--

~ 
-

// 0 UJ 

~ ( ~ ~ 
I ~ Z N.I.F. 

! UJ APELlIDOS Y NOMBRE 0 RAZON 

/ '" (J) PERCEPTOR 
I (J) UJ 

UJ a: , 

'/ 
0 D-

i 
UJ 

'"" 
a: 

I i ! iii I i 
1 _L 

1', i " i 03 

I 

5J I S-5 56 57 se " 60 61 6Z 63 64 65 66 " ee 69 70 7' 72 73 I 74 75 76 77 " 1791 00 i Ə' 1.2! B3 ! B4 əs .6 B7 n. '9 90 9' 9' c:ıJ SM 9' % I q7 DO , 

l 

~ 
EG 

,., 

I 
ii 

t 

// CODIOO PORCENTAJE 

---------- ~ PROV.lPAIS PARTlCIPACION 
(J) 

~ 0 
(J) 

~ SOCiAL 0 
Z '-' a: "" ~ 
:;; 15 

~ 
::; 

0 0 'J 

------------a: ü UJ W 
D- o ----

, o,t;, i i 
.- f-

1.15 ı 1.15 ~!102 10:1 IQrı '0710(1 ,QCJ 10 li' 12 13 14 115 '6 '7 (18 "9 "0 .,. '22 "3 .,. "5 "6 127 .,. '29 '30 '3' • 3, '33 • 3' 135 36 • 37 .3. • 39 140 l4' ." 143 '" 1<7 l4n ." 1':i°1 _. _L. - ,- - L. -- -- - L. . . . - . /-/=====================~~~~~~~~~~~~~ ( --
\ 

1--

~~fı~~~rıl ~~-=-- i 

___ L __ L-C. _~j 

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

.-
:0;0 '57 15~ 1 'iC) 6°1 161 f62 " 6' "5 66 67]168 '69 170 17' 172 173 17' 175 176 177 170 179 ,"0 'n. 182 "3 '" 1 85 fl6 Hl7 ,ee ,ng I!JO .. , , 9' t 9:1 J 1 ~1-1 'S; 1('6 '97 '9' \99 ,,:0 

L-

~ 

co 
.ı:> 

'iı 

s: 
il> 

i ., 

'" o 
C' 
:::ı ci' 
<D 
<D 
ol 

aı o 
m 
:::ı 
Q. 

:ə 
.ı:> 

'" 



/-Z" , 0 
01 -0: 0 U 
ı-- -' « 
([J W 0: 

Ô 8:S 
g: 2' ~ 
.;-,:__ 0 

0 
u 
u 
0: 
W -, 
W 

7 =l~T~~~fı' 1 6 -

/ , 

, 

- .-

r 
t ;1 'j:? ~ı:ı '" " 56 57 

r~·r'C 
1 I 

I 

W 
<:d 
~--r 

-

------

-----" 
! 
ı-

J 10·1 I or) I oCı II 07 

-------

! --·-+--b 51: ırı7~3 \')~~ ,:rı 157 , 

z 
0 
Ü,..: 
«~ 
(9' 
WW 
-'« w 
0 

Ə 9 o 1\ 

50 59 60 61 

100 100 10 \11 

\ 5fl ı 1 59 60 161 

MOD.194 DISENO DEl TIPO DE REGISTRO 1 (DECLARANTE) -. 

N.I.F. 

RETENEDOR/ 
APELLlDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE 

DECLARANTE 

-

1--
2 3 • 15 6 7 " 19 20 21 22 23 2' 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3' 35 6 37 '" 39 010 4 1 '2 '3 .1< '; '6 " ., .11) 

'0 

TOTAL DATOS CONSIGNADOS EN HOJAS INTERIORES 

NUMERO TOTAL BASE RETENCIONES E RETENCIONES E 

PERCEPTORES INGRESOS A CUENTA INGRESOS A CUENTA 
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PERSONA . 
. N.I.F. TELEFONO 

PRESENTADOR 

PREFIJC TELEFONO --
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