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15072 ORDEN de 15 de junio de' 1995 por la que 
se desarrol1a parcialmente el Reglamento 
General de Recaudaci6n en la redacci6n dada 
al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 
24 de marzo, en relaci6n con las entidades 
de dep6sito que prestan el servicio de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

EI articulo 181.1 del Reglamento General de Recau
daci6n, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decre
to 448/1995. de 24 de marzo. por elque se modifican 
determinados articu.los del Reglamento. establece que 
las entidades colaboradoras centralizaran la operaci6n 
de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas 
y el envio a la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de la documentaci6n necesaria para lagesti6n 
y seguimiento de las mismas. 

Como afirma la exposici6n de motivos del Real Decre
to citado, la experiencia obtenida durante la aplicaci6n 
del Real Decreto 1684/1990 por el que se aprob6 el 
Reglamento General de Recaudaci6n junto con las refor
mas organizativas y normativas habidas desde su entra
da en vigor aconsejan la modificaci6n de algunos de 
sus articulos, 

En este contexto la modificaci6n que incorpora el 
articulo 181,1 relativa a la centralizaci6n de los ingresos 
y a la aportaci6n de la informaci6n. viene a suponer, 
en cuanto a los primeros una economfa procedimental 
ya que permite hacer un unico ingreso a cada entidad 
a nivel centralizado comprensivo de todos los habidos 
para cada quincena en todas las oficinas de cada una 
de ellas en todo el territorio nacional, y en cuanto a 
la aportaci6n de informaci6n una mayor agilidad en la 
gesti6n en cuanto que supondra, al acortar los plazos 
para su suministro. un seguimiento puntual por parte 
de los 6rganos de recaudaci6n de la Agencia del·cum
plimiento de las obligaciones por p~rte de los obligados 
al pago. 

Para ello es fundamental dotar al procedimiento de 
medios informaticos que coadyuven a la consecuci6n 
de estos objetivos, habiend05e optado' por la incorpo
raei6n de 105 usuales en el trƏfico bancario tales como 
la comunicaci6n via teleproceso. posibilidad plasmada 
ademas en el articulo 45.1 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 

Las ventajas derivadas del nuevo procedimiento son 
importantes, siendo de destacar: la util·izaci6n como uni
co medio de ingreso de las cantidades recaudadas por 
las entidades colaboradoras en el Banco de Espafia, de 
la transferencia; comunicaci6n por aste de la realizaci6n 
del ingreso el mismo dia; comunicaci6n por las entidades 
de los saldos existentes en las cuentas restringidas al 
fin de cada quincena de forma centralizada y antes del 
ingreso, 10 que permitira disponer de unas previsiones 
de ingresos de gran utilidad para el Tesoro publico. 

Todo ello supone un cambio sustaneial en la operativa 
actual que lIeva impllcita la modificaei6n del procedi
miento plasmado en la Orden ministerial de 29 de maye 
de 1992. 

La presente Orden se estructura en seis apartados, 
una disposici6n adicional, dos transitorias. una dispo
sici6n derogatoria. una disposici6n final y XIII anexos, 

En el apartado l-disposiciones generales- se define 
la cuenla restringida y su funcionamiento, las cuentas 

·que deben abrir las entidades -a nivel provineial-; 
se define 10 que es la oficina centralizadora a los efectos 
de 10 dispuesto en la Orden; se delimitan los tarmi
nos de veneiıniento y finalizaci6n de quincena unifican
dolos de 'cara a la centralizaei6n del ingreso y teniendo 
en cuenta los dias inhabiles 0 festivos conforme a 10 

dispuesto en əl artfculo 48.5 də la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraeiones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

EI apartado ii establece el procedimiento de ingreso 
de las cantidadəs recaudadas en el Banco de Espana, 

EI apartado iii se dedica a regular el procedimiənto 
de aportaei6n de informaci6n y validaci6n de la misma, 
estableciendo plazos distintos segun se trate de decla
raciones-liquidaciones 0 autoliquidaeiones y declaracio
nes-liquidaciones especiales y liquidaciones practicadas 
por la Administraci6n, 

EI apartado iV regula el procedimiento de presen
taci6n y validaei6n de informaci6n de solicitudes de devo
luei6n por transferencia, 

EI apartado V recoge las posibles incidencias.que pue
den surgir en la prestaci6n del servicio y la forma y 
plazos para subsanarlas, 

EI apartado Vi aborda el control y seguimiento de 
la actuaci6n de las entidades en su calidad de colabo
radoras en la recaudaci6n mediante el establecimiento 
de Planes de Control. 

La disposici6n adieional se retiere a las cuentas res
tringidas que deben asimismo abrir las entidades cola
boradoras y que por su especialidad y por estar atribuida 
su gesti6n a 6rganos distintos de la Agencia aconsejan 
su regulaci6n separada del bloque de la Orde.n. 

En la disposici6n transitoria primera se regula el pro
cedimiento de aportaei6n de informaci6n en soporte has
ta tanto se adecuen por las entidades sus sistemas infor
maticos al nuevo procedimiento. 

La disposici6n transitoria segunda establece la can
celaci6n a 1 de enero de 1996 de la cuenta restringida 
de colaboraci6n relativa al reembolso de pnəstamos de 
la Direcci6n General de la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura ya que la gesti6n de dichos prestamos no 
esta encomendada a la Agencia Estatal de Administra
ei6n Tributaria. 

La disposici6n derogatoria. ademas de derogar, la 
Orden ministerial en vigor sobre el procedimiento de 
ingreso de la entidades colaboradoras y aportaci6n de 
informaci6n. deroga las disposiciones relativas a los 
documentos de ingreso de la tasa de corresponsabilidad 
de los cereales y tasa de corresponsabilidad de la leche, 
suprimida a su vez su exigibilidad por la normativa Comu
nitaria, 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 

1. Disposiciones generales 

1. Apertura de cuentas restringidas,-Las entidades 
de dep6sito autorizadas para actuar como colaboradoras 
an la gesti6n recaudatoria, recogeran los ingresos que 
resulten de los documentos presentados a tal fin por 
los obligados al pago en cuentas restringidas. 

A los efectos de 10 dispuesto el) la presente Orden 
se entiende por cuenta restringida la cuenta corriente 
sin retribuei6n y sin devengo de comisi6n alguna en 
la que s610 se pueden efectuar anotaciones en concepto 
de abonos y una unica anotaci6n por adeudo ca da quin
cena para proceder a ingresar el saldo de la misma ən 
la cuenta del Tesoro Publico en el Banco de Espafia, 

No obstante, podran efectuarse otras anotaciones. 
cuando estas tengan origen en alguna de las rectifica
ciones mencionadas en el apartado V de esta Orden. 
debiendo estar debidamente justificadas. 

2. Cuantas restringidas que deben abrir las entida
des cofaboradoras,-Las entidades de dep6sito procede
ran. en el ambito territorial de cada Delegaei6n de la 
AEAT y en la ofieina a que se refiere el articulo 78.4 
del Reglamento General de Recaudaei6n. a abrir las 
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siguientes cuentas restringidas. enfunci6n de los tipos 
de ingresos que se indican: 

• a) «Tesoro pöblico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de la Delegaci6n de la AEAT 
de ....... declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones». 
En esta cuenta se recogera 105 ingresos que resulten 
de declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones for
muladas en 105 modelos reglamentariamente estableci
dos que figuran como anexo 1. siempre que desde el 
vencimiento del plazo de presentaci6n no hava trans
currido mas.de un mes. 

b) «Tesoro pöblico. Cuenta restringida de colabo-
raci6n en la recaudaci6n de la AEA T de ...... declara-
ciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones especiales». En 
esta cuenta se recogeran 105 ingresos que resulten de 
declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones formu
ladas en 105 modelos reglamentariamente establecidos 
que figuran como anexo II. siempre que desde el plazo 
de vencimiento no hava transcurrido mas de un mes. 

c) «Tesoro pöblico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de la Delegaci6n de la AEAT 
de ........ Iiquidaciones practicadas por la Administraci6n». 
En esta cuenta se recogeran 105 ingresos derivııdos de 
liquidaciones practicadas por la Administraci6n. tanto 
en perlodo voluntario como en via ejecutiva. asi como 
105 ingresos procedentes de embargos de efectivo en 
cuentas abiertas en entidades de dep6sito. 

La codificaci6n de estas cuentas se ajustara a la esta
blecida en el sistema financiero de C6digo Cuenta Cliente 
(CCC) con la siguiente estructura: 

Cuatro digitos para el c6digo de la entidad. 
Cuatro drgitos para el c6digo de la oficina. 
Dos drgitos de control. 
Diez dfgitos para el nömero de cuenta. que podran 

ser 105 mismos en todas las Delegaciones de la Agencia. 

Asimismo. se asignara a cada una de las cuentas 
el NIF de la AEAT. 

3. Ingreso en cuenta restringida y aportaci6n de 
extractos por las entidades.-E.I abono en la cuenta res
tringida del Tesoro Publico debera realizarse en la misma 
fecha en que se produzca el ingreso en la entidad. 

EI Director del Departamento de Recaudaci6n 0 el 
Delegado de la Agencia. podran solicitar de las entidades 
colaboradoras extractos de las cuentas restringidas que 
deberan contener 105 siguientes datos: 

Concepto de la operaci6n. conforme a 10 previsto en 
105 parrafos segundo y tercero del apartado 1 anterior. 

Fecha de las operaciones que sera. en su caso. la 
de ingreso efectivo coincidiendo con la de validaci6n 
de 105 documentos de ingreso. 

Importe de las operaciones correspondientes a dicha 
fecha y concepto. 

Identificaci6n de la sucursal. 

Estos datos se referiran al periodo para el que se 
soliciten. 

Cuando 105 mismos abarquen una quincena completa 
debera con star. ademas de 105 datos mencionados. el 
saldo al final de la misma. . 

4. Solicitudes de devo/uci6n.4.as entidades cola
boradoras deberan admitir las autoliquidacione5 con sol~ 
citud de devoluci6n cuando asi 10 disponga la normativa 
propia de cada tributo y 5610 en el caso de que se solicite 
la devoluci6n mediante transferencia. y siempre que des
de el fin del plazo de presentaci6n no hava transcurrido 
mas de un mes. 

5. Oficina centralizadora.-Sin perjuicio de 10 dis
puesto ən el articulo 78.4 del Rl[!glamento General de 
Recaudaci6n. las referencias contenidas en la presente 
Orden a la oficina centralizadora se entenderan hechas 

a la oficina designada por cada entidad desde la que 
se efectuaran todas las operaciones de ingreso y trans
misi6n de informaci6n a nivel nacional. asi como las 
comunicaciones con el Departamento de Recaudaci6n. 

6. Vencimiento y finalizaci6n de quincena.-Cada 
quincena comprendera desde el dla siguiente al de fina
lizaci6n de la quincena anterior hasta el cinco 0 veinte 
siguiente 0 hasta el inmediato hƏbil posterior si el cinco 
o veinte son inhabiles. 

EI vencimiento de cada quincena en el ambito terri
torial de cada Delegaci6n de la Agencia vendra deter
minado en funci6n de 105 dias inhabiles en la localidad 
en que radique la mis ma. cOrJsiderandose inhabiles 105 
sabados. 

A efectos del c6mputo de plazo de ingreso. y de pre
sentaci6n de infortnaci6n prevista en 105 apartados III 
y iV de la presente Orden. la fecha de finalizaci6n de 
cada quincena sera unica a nivel nacional para cada 
entidad. En caso de que concurran varias fechas de fina
lizaci6n para una quincena y entidad. se considerara 
como fecha fin de quincena la ultima de ellas. 

7. Conservaci6n de la documentaci6n.4.as entida
des colaboradoras estan obligadas a conservar el ejem
piar a ellas destinado de 105 documentos justificativos 
de 105 ingresos y de las solicitudes de devoluci6n. asi 
como a mantener 105 registros informaı;cos relativos a 
las cantidades ingresadas en la cuenta del Tesoro en 
el Sanco de Espana y a las demas operaciones realizadas 
en su condici6n de colaboradoras. a 105 fines de rea
Iizaci6n de 105 controles que Se determinen. durante un 
periodo de cinco anos a contar desde la recepci6n de 
105 mismos. 

8. Requerimiento de pago.-Conforme a 10 previsto 
en el apartado 2 del articulo 178 del Reglamento General 
de Recaudaci6n la falta total 0 parcial del ingreso en 
la cuenta del Tesoro en el Sanco de Espana por las 
entidades colaboradoras. en 105 plazos establecidos. 
comportara la inmediata exigibilidad de.aqueı y la liqui· 
daci6n de 105 intereses de demora correspondientes. 

A estos efectos el Departamento de Recaudaci6n 
requerira el pago a la entidad dandole un plazo de dos 
dias hƏbiles para el ingreso que se debera efectuar en 
el Sanco de Espana. Una vez efectuado el ingreso. por 
el Departamento de Recaudaci6n se procedera a liquidar 
105 intereses de demora devengados hasta la fecha. que 
se notificaran a la entidad. 

Si transcurrido el plazo mencionado anteriormente 
no se efectuase el ingreso. se procedera a exigir la can· 
tidad adeudada por la via administrativa de apremio. 
asr como a liquidar 105 intereses de demora devengados 
que seran notificados a la entidad. 

Tanto las cantidades adeudadas por intereses de 
demora. como las exigibles en vla administrativa de apre
mio se ingresaran en la entidad que presta el servicic 
de caja de la Delegaci6n .de la Agencia del ambito terr> 
torial donde la entidad colaboradora tenga el domicilic 
fiscal. 

II. Procedimiento general de ingrəso de las əntidades 
colaboredoras en əl Sanco de Espaıia 

1. Plazos para efectuar el ingreso.4.as entidade~ 
colaboradoras ingresaran en la cuenta del Tesoro er 
el Sanco de Espana 10 recaudado cada quincena dentrc 
de 105 siəte dias hƏbiles siguientes al fin de cada una 
considerandose inhabiles 105 sabados. En todo caso e 
ingreso en la cuenta del Tesoro ən el Sanco de Espan~ 
debera producirse en el mismo mes en que finaliza i~ 
quincena correspondiente. 

A efectos del ingreso se consideraran dias inhabile~ 
las festividades locales en las que permanezca cerrad~ 
la oficina central del Sanco de Espaıia. asr como la~ 
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que 10 sean en la localidad en que radique la oficina 
centralizadora designada por cada entidad. 

2. Ingreso en Banco de Espana.-Las entidades cola
boradoras efectuaran, en la cuenta del Tesoro en el Ban
co de Espana, el ingreso de las cantidades recaudadas 
en todas sus oficinas en todo el territorio naciona!. de 
forma centralizada en la oficina central del Banco de 
Espana. 

2.1 Procedimiento de ingreso. 

2.1.1 Informaci6n previa.-EI segundo dia həbil 
siguiente al del fin de cada quincena, la oficina cen
tralizadora de cada' entidad enviara, vıa teleproceso, 0 
por fax ante causas de fuerza mayor, al Departamento 
de Recaudaci6n, los saldos de las cuentas restringidas 
del əmbito territorial de cada Delegaci6n correspondien
tes a la quincena de que se trate. Esta informaci6n se 
ajustarə a las especificaciones tacnicas y al modelo para 
remisi6n por fax que figuran en el anexo '11L. 

Cuando se trate de las quincenas correspondientes 
a vencimientos trimestrales y allmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fısicas, los saldos se comunicarən el 
tercer dıa həbil siguiente al del fin de cada quincena. 

En cualquier caso, si con posterioridad a la comu
nicaci6n delos saldos astos experimentaran variaciones 
significativas ocasionadas por haberse producido algu
nas de las incidencias previstas en el apartado V.L de 
la presente Orden, se comunicara por la entidad este 
hecho, justificəndolo debidamente. 

La entidad transmisora podra incluir la informaci6n 
relativa a otras entidades colaboradoras. 

2.1.2 Ingreso.-Las entidades efectuarən el ingreso 
en el Banco de Espana, por las cantidades recaudadas 
en la quincena correspondiente, mediante transferencia. 

Las 6rdenes de transferencia, una por cada tipo de 
cuenta restringida, se enviaran vıa teleproceso al Banco 
de Espaiia, con la antelaci6n sufıciente para que queden 
asentadas en la cuenta del Tesoro en los plazos previstos 
en el apartado 11.1 anterior y deberan contener los 
siguientes datos: 

Importe total ingresado, con indicaci6n del numero 
de documentos que comprende el ingreso. 

Indicaci6n del c6digo correspondiente a cada tipo 
de ingreso que serə: 

021: Para declaraciones-liquidaciones 0 autoliquida-
ciones. . 

022: Para declaraciones-liquidaciones 0 autoliquida
ciones especiales. 

023: Para liquidaciones practicadas por la Adminis
traci6n. 

Cuando el ingreso corresponda a los c6digos 021 
y 022, se incluirə un desglose de documentos de ingreso 
por modelos e importe de cada uno de ellos. 

Identificaci6n de la entidad. 
. Quincena a la que corresponde el ingresb. 

Fecha de ingreso. 
Cuando por imposibilidades tacnicəs no se pudiese 

efectuar el ingreso por Ifnea de teleproceso, se utilizarə 
para ello el documento que figura como anexo iV, pre
sentandose en la forma indicada en el pərrafo siguiente. 

Asimismo, aquellas entidades que no estan conec
tadas por Ifnea de teleproceso con la central del Banco 
de Espana, utilizaran la red propia de dicho Banco a 
nivel provincial a efectos de ordenar la correspondiente 
transferencia a nivel nacional, utilizando para ello el docu
mento que figura como anexo iV cOmprensivo de los 
Qatos identificativos de aqualla .• 

Las 6rdenes de transferencia liberaran a la entidad 
colaboradora, por el importe satisfecho, cuando se hava 

procedido a su anotaci6n en firme en la cuenta del Tesoro 
en el Banco de Espana. 

En consecuencia, si lIegada la fecha del ingreso aste 
no se hubiese efectuado, 0 se hubiese hecho parcial
mente, el importe impagado se exigirə a la entidad cola
boradora por la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria por medio de los procedimientos legalmente 
establecidos. 

2.1.3. Efectuado el ingreso, en el mismo dıa y una 
vez realizado el cierre general de operaciones del Banco 
de Espana, aste facilitara, vıa teleproceso, el archivo defi
nitivo de los ingresos del dıa al Departamento de Infor
mətica Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y a la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera. Esta informaci6n se ajustara a las especı-
ficaciones tacnicas que figuran en el anexo V. . 

Si por motivos excepcionales no fuera posible realızar 
la trasmisi6n de la informaci6h conforme a 10 especı
ficado, se presentara asta en soporte magnatico. 

En caso de que se detecten errores en la validaci6n 
de la transmisi6n, procedera el rechazo de la mısma, 
previa comunicaci6n, debiendo subsanarse los advertı
dos loantes posible y en el plazo maximo de dos dıas 
desde la comunicaci6n. . 

Con base en la informaci6n suministrada la Direcci6n 
General del Tesoro confeccionarə una hoja de arqueo 
contable que debera remitir el mismo dıa a la Subdi
recci6n General de Contabilidad del Departamento Eco
n6mico Financiero de la Agencia. 

Ili. Aportaci6n de informaci6n por las entidades 
colaboradoras relativa a los ingresos 

La informaci6n que las entidadescolaboradoras estan 
obligadas a aportar a la Administraci6n Tributəria, con
forme a 10 dispuesto en el Reglamento General de Recau
daci6n se presentara centralizadamente por teleproceso 
en los plazos siguientes: 

Cuando se trate de decləraciones-liquidəciones 0 
autoliquidaciones, el mismo dıə en que efectue la entidad 
el ingreso en Banco de Espəiiə. 

Cuəndo se trəte de declaraciones-liquidəciones 0 
autoliquidəciones especiales y liquidəciones prəcticadas 
por la Administrəci6n ə los cuətro dıas hılbiles de finəlizər 
la quincena correspondiente. 

A estos efectos se consideranln dıəs inhƏbiles los 
sabədos. y las festividades tanto del lugər donde se ubi
que la oficinə centralizədora como donde tiene su sede 
el Departəmento de Informəticə Tributariə. 

1 .. Presentaci6n de la informaci6n.--Lə informəci6n 
se trənsmitirıl al Depərtəmento de Informaticə Tributəria 
conforme ə Iəs especificaciones contenidas en el 
anexo Vi conteniendo los dətos identificətivos siguientes: 

Importe total del ingreso y numero de documentos 
que comprende el mismo. . 

Indicaci6n del c6digo correspondiente ə cədə tlpO 
de ingreso con desglose en su cəso por modelos e impor
te de cadə uno de ellos. 

Cləve de lə entidad. 
Quincenə ə la que corresponde el ingreso. 
Fechə de ingreso en Bənco de Espənə cuando se 

refiera a autoliquidəciones y declarəciones-liquidacıones. 

La entidəd trənsmisora podra incluir la informaci6n 
relativə ə otras entidades colaborədoras. 

En supuestos excepcionales, en que por circ~nstanciə 
sobrevenidəs 0 causəs de fuerza mayor, sea ımposıble 
suministrar la informaci6n vıa teleproceso, se hara 
mediante soporte magnatico el cuəl se ajustəra a las 
caracterısticas establecidas en el anexo XII. 
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2. Validaci6n.--Con el fin de que la informaci6n apor
tada por las entidades sea incorporada a las Sases de 
Datos Provinciales correctamente, el Departamento de 
Informı\tica Tributaria efectuara un proceso de validaci6n 
de los datos suministrados, via teleproceso, conforme 
a las especificaciones que figuran en el anexo Vii. 

Dicho proceso se realizara de la forma siguiente: 

2.1 Para las declaraciones-liquidaciones 0 autoliqui
daciones (anexo I).-Se procedera a efectuar el cuadre 
del importe total del ingreso correspondiente a la quin
cena 'con el total importe que figure en la informaci6n. 

Si dichas cantidades no coinciden, se comunicara por 
el Departamento de Informatica Tributaria al Departa
mento de Recaudaci6n, el cual 10 pondra de manifiesto 
a la entidad, dandole un plazo de dos dias hƏbiles para 
que subsane las defiCiencias detectadas. 

Asimismo se procedera a validar la informaci6n de 
detalle con el fin de' verificar su contenido y que aste 
se ajusta a las especificaciones anteriormente mencio
nadas, dependiendo del resultado procedera: 

a) Aceptaci6n definitiva, 10 que implicara la inexis
tencia de errores 0, aun existiendo, que astos sean leves 
y no superen los limites establecidos. Se dara por acep
tada la informaci6n si en el plazo de dos dias habiles 
no hay comunicaci6n en contrario por el Departamento 
de Recaudaci6n procediandose a su distribuci6n a las 
Delegaciones de la AEAT, debiendo las Dependencias 
de Recaudaci6n en caso de existir errores leves comu
nicarlo a la correspondiente entidad, dandole un plazo 
de dos dias habiles para que aporte la documentaci6n 
requerida para proceder a su subsanaci6n. 

b) Rechazo. Procedera el rechazo de la informaci6n 
cuando en el proce50 de validəci6n se detecten: 

Un error de 105 denominados graves. 
Un numero total de errores leves 0 porcentaje supe

rior al indicado en el anexo VII. 

EI plazo para subsanar los errores detectados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dias habiles 
a partir del requerimiento a la entidad. 

2.2. Para las declaraciones-liquidaciones 0 autoliqui
daciones especiales (anexo II) y liquidaciones practicadas 
por la Administraci6n.-Se procedera a validar la infor
maci6n de detalle con el fin de verificar su contenido 
y que aste se ajuste a las especificaciones tacnicas mər:ı
cionadas (anexo VII). 

No obstante, si una vez remitida la informaci6n yantes 
de haber procedido al ingreso en el Sanco de Espai'ia 
la entidad detectase que el contenido de aqualla es err6-
neo por incluir alguna de las incidencias a que se refiere 
el apartado V. 1, 10 comunicara al Departamento de Infor
matica Tributaria realizando una nueva transmisi6n sus
titutoriı;ı de las ya enviadas. 

EI resultado de dicha validaci6n puede dar lugar al 
rechazo de la informaci6n cuando se detecte: 

Un error de los denominados graves. 
Un numero total de errores leves 0 porcentaje supe

rior al indicado en el anexo Viı' 

EI plazo para subsanar loserrores detactados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dias habiles 
a partir del requerimiento a la entidad. 

Laaceptaci6n defınitiva de la informaci6n quedara 
condicionada al cuadre del importe total ingresado con 
el total importe que figure en la informaci6n. 

Si dichas cantidades no coinciden, se comunicara por 
el Departamento de Informatica Tributaria al Departa
mento de Recaudaci6n, el cual 10 pondra de manifiesto 
a la entidad, dandole un plazo de d05 dias para que 
subsane las deficiencias detectadas. 

Si realizadas dichas operaciones las cantidades coin
ciden, procedera la aceptaci6n definitiva de dicha infor- . 
maci6n, 10 que implicara la inexistencia de errores 0, 
aun existiendo, que astos sean leves y no superen los 
limites establecidos. Se dara por aceptada la informaci6n 
si en el plazo de dos dias habiles, desde el dia del ingreso, 
no hay comunicaci6n en contrario por el Departamento 
de Recaudaci6n procediandose a su distribuci6n a las 
Delegaciones de la AEAT, debiendo las Dependencias 
de Recaudaci6n en caso de existir errores leves comu
nicarlo a la correspondiente entidad, dandole un plazo 
de dos dias para que aporte la documentaci6n requerida 
para proceder a su subsanaci6n. . 

Con independencia de todo 10 anterior, el Departa
mento de Recaudaci6n compr6bara que el total de cada 
uno de los ingresos coincide con los saldos de las cuentas 
correspondientes. En caso de que existan discrepancias 
significativas entre ambos, el Departamento de Recau
daci6n exigira a la entidad correspondiente justificaci6n 
sobre dichos extremos. 

iV. Presentaci6n de informaci6n relativa a 50licitude5 
de devoluci6n por transferencia 

EI procedimiento establecido en el presente apartado 
se aplica a todas las Delegaciones de la Agencia del 
territorio nacional para todos los modelos descritos en 
el anexo VLLi. 

Las entidades transmitiran viateleproceso al Depar
tarlıento de Informatica Tributaria la informaci6n relativa 
a las solicitudes de devoluci6n por transferencia en los 
siguientes plazos: 

Para las solicitudes de devoluci6n presentadas dentro 
de plazo, a los diez dias del vencimiento del mismo. 

Para las solicitudes de devoluci6n presentadas fuera 
de plazo pero antes de haber transcurrido un mes desde 
el vencimiento de aqual, a los diez dias a contar desde 
la finalizaci6n de dicho mes. 

No obstante, las solicitudes de devoluci6n correspon
diente allmpuesto sobre Sociedades se presentaran a 
los diez dias de finalizar el mes en que se hava presentado 
la correspondiente declaraci6n. 

La entidad transmisora de la informaci6n podra incluir 
la relativa a otras entidades colaboradoras. 

La informaci6n se ajustara a las especificaciones esta
blecidas en el anexo iX. 

Con el fin de que la informaci6n aportada por las 
entidades sea incorporada a las Sases de Datos Pro
vinciales correctamente, el Departamento de Informatica 
Tributaria efectuara un proceso de validaci6n de los 
datos suministrados, via teleproceso, conforme a las 
especificaciones que figuran en el anexo X, en el cual 
se verificara: 

a) Oue las caracteristicas de la informaci6n se ajus
tan a las especificaciones sei'ialadas en el anexo iX. 

b) Oue el total de las devoluciones incluidas en la 
informaci6n coinciden con el sumatorio de las cantidades 
individuales incluidas en el mismo. 

EI proceso de validaci6n y tratamiento de las posibles 
incidencias 0 errores detectados se ajustara a 10 sei'ialado 
en el punto 11l.2.1 a) y b), teniendo en cuenta la tipificaci6n 
de errores que a estos efectos figura en el anexo X. 

V. Incidencias en la pte5taci6n del 5ervicio 
de colaboraci6n 

En el caso de que, bien por parte de la entidad 0 
bien por los 6rganos de la AEA T como consəcuencia 
de procesos de validaciOn, se detecten incidencias en 
las anotaciones en la cuenta restringida, 0 en las ope-
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raciones de ingreso en Banco de Espaiia se actuara con
forme a 105 puntos siguientes: 

1. Incidencias en las anotaciones en las cuentas reS
tringidas.-4.a entidad colaboradora estara obligada a 
materializar el ingreso en la cuenta restringida en la mis
ma fecha en que este se produzca y que necesariamente 
habra de coincidir con la fecha de validaci6n de 105 docu
mentosde ingreso. 

Ante circunstancias excepcionales ocasionadas fun
damentalmente por motivos tecnicos 0 causas de fuerza 
mayor, que impidan efectuar las anotaciones en las cuen

. tas restringidas, la entidad colaboradora, una vez supe
radas estas incidencias procedera, de forma inmediata 
y en el plazo maximo de dos dıas habiles, a efectuar 
dichas anotaciones. 

En estos supuestos, cualquiera que sea el momento 
en que Se produzca la anotaci6n, el ingreso en la cuenta 
del Tesoro se efectuara con referencia a la fecha del 
ingreso por el contribuyente. 

Cuando se produjesen erroreS de imputaci6n en Cuen
tas, abonos duplicados 0 de validaci6n de documentos 
por importe distinto al correcto y siempre que dicho 
error Se detecte y subsane antes de realizar el ingreso 
correspondiente en el Banco de Espaiia, Se actuara de 
la forma siguiente: 

a) Cuando se hava producido una imputaçi6n err6-
nea en cuenta restringida Se anulara el asiento mediante 
cargo por la misma cantidad. De igual forma Se actuara 
en el caso de anotaciones duplicadas de un mismo 
ingreso. 

b) Cuando el documento se hubiese validado por 
un importe distinto al correcto, la entidad procedera a 
anular dicha validaci6n en todos los ejemplares del docu
mento, realizando a continuaci6n la validaci6n por el 
importe correcto, con reflejo de ambas operaciones en 
la cuenta restringida. 

Sera responsabilidad de la entidad colaboradora que 
el contribuyente no tenga en su poder ejemplares del 
documento con validaciones distintas a las correctas. 

En cualquier caso, todas las incidencias mencionadas 
deberan estar suficientemente justificadas, cuando ası 
se requiera por los 6rganos de recaudaci6n. 

2. Incidencias en las operaciones de ingreso en el 
Banco de Espana.-En el caso de que existan diferencias 
entre el importe ingresado por la entidad en el Banco 
de Espaiia y el que figura e·n el total de la informaci6n 
aportada, la entidad actuara del modo siguiente: 

a) Cuando el error sea imputable a la transmisi6n: 
La entidad procedera a subsanar los errores de acuerdo 
con el procedimiento fijado en el apartado 111.2 de la 
presente Orden. 

b) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco 
de Espaiia un importe superior al correcto, presentara 
la oportuna solicitud de devoluci6n dirigida al Director 
del Departamento de Recaudaci6n. 

Recibida la solicitud y despues de efectuadas las com
probaciones pertinentes, por el Departamento de Recau
daci6n se propondra la devoluci6n de las cantidades 
ingresadas en exceso, a la Direcci6n General del Tesoro 
y Polftica Financiera. 

c) Cuando la entidad hubiera ingresado en el Banco 
de Espaiia un importe inferior al correcto: Se requerira 
a la entidad para que efectue el correspondiente ingreso 
complementario en el Banco de Espaiia por la cantidad 
pendiente en el plazo de dos dıas habiles. Dicho ingreso 
se realizara de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el apartado 11.2.1.2 de esta Orden. 

Puesto que el ingreso complementario se efectuani 
en todo caso fuera de plazo, con posterioridad el Depar
tamento de Recaudaci6n procedera a liquidar a la enti-

dad los intereses de demora a que se refiere el artıcu-
10 178 del Reglamento General de Recaudaci6n. 

Vi. Control y seguimiento de la actuaci6n 
de las entidades colaboradoras 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 78.5 del 
Reglamento General de Recaudaci6n, el Departamento 
de Recaudaci6n y las Delegaciones de la Agencia efec
tuaran el seguimiento y control de la actuaci6n de las 
entidades colaboradoras. A tal efecto, y sin perjuicio de 
las actuaciones individualizadas de comprobaci6n que 
en su caso procedan, se aprobaran por el Director del 
Departamento de Recaudaci6n los correspondientes Pla
nes de Control. 

Disposici6n adicional. ., 

1. Las entidades colaboradoras abriran, ademas de 
las cuentas restringidas referidas 611 el apartado 1.2, Jas 
siguientes: 

a) «Tesoro publico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de la Delegaci6n de la AEAT 
de ....... tasas previstas en la Ley 31/1987 de Ordenaci6n 
de las Telecomunicacionesıı. En esta cuenta Se recogeran 
los ingresos derivados de la tasa de denominaci6n de 
esta cuenta. 

b) «Tesoro publico. Cuenta restringida de colabo
raci6n en la recaudaci6n de la Delegaci6n de la AEAT 
de ....... reembolso de prestamos de la Direcci6n General 
de la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitecturaıı. En esta 
cuenta se recogeran los ingresos derivados de los reem
bol sos de denominaci6n de esta cuenta. 

En dichas cuentas se ingresaran las cantidades corres
pondientes a los modelos que figuran como anexo Xi. 

La codificaci6n de estas cuentas Se ajustara a la esta
blecida en el sistema financ.iero de C6digo Cuenta Cliente 
(CCC) con la siguiente estructura: 

Cuatro dıgitos para el c6digo de la entidad. 
Cuatro dıgitos para el c6digo de la oficina. 
Dos dıgitos de control. 
Diez dıgitos para el numero de cuenta, que podran 

ser los mismos en todas las Delegaciones de la Agencia. 

2. Procedimiento de ingreso.-4.as entidades cola
boradoras efectuaran el ingreso en el Banco de Espaiia 
de las cantidades recaudadas en cada una de las cuentas 
restringidas a que se refiere el apartado anterior en el 
plazo y forma indicados en el apartado 11.1 y 11.2.1.2 
de esta Orden. 

La entidad efectuara el ingreso en Banco de Espaiia 
por cada concepto con aplicaci6n a la subcuenta prevista 
en la normativa reguladora de la tasa anteriormente seiia
lada y a la cuenta del Tesoro en el caso de reembolsos 
de prestamos de la Direcci6n General de la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, debiendo presentar la 
informaci6n de acuerdo con la normativa aplicable a 
cada supuesto. 

La orden de transferencia contendra los siguientes 
datos: 

Importe total ingresado, con indicaci6n del numero 
de documentos que comprende el ingreso. 

Indicaci6n del c6digo correspondiente a cada tipo 
de ingreso que sera: 

031: Para las tasas previstas en la Ley 31/1987, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

En este caso se incluira un desglose de 105 docu
mentos de ingreso por modelos e importe por cada uno 
de ellos. 

032: Para los reembolsos de prestamos de la Direc' 
ci6n General de la Vivienda, el Urbanismo y la Arqu~ 
tectura. 
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Identificaci6n de la entidad. 
Quincena a la que corresponde el ;ngreso. 
Fecha de ingreso 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 apartados III 
"y iV, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden 
y hasta el 1 julio de 1996, la presentaci6n de la infor
maci6n que las entidades han de aportar, debera efec
tuarse, en todo caso, en soporte magnƏtico. 

1. Presentaci6n y validaci6n de la informaci6n en 
soporte. 

1.1 Presentaci6n de la informaci6n.-EI soporte se 
ajustara a las especificaciones establecidas en el ane
xo XII. 

EI soporte se presentara en el Departamento de Infor
matica Tributaria el mismo dia del ingreso cuando se 
trate de declaraciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones, 
o en el plazo de cuatro dias a contar desde la finalizaci6n 
de la quincena correspondiente cuando se trate de decla
raciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones especiales 0 
de liquidaciones practicadas por la Administraci6n, figu
rando en əl 105 datos justificativos del ingreso que seran 
105 siguientes: 

Importe del ingreso y numero de documentos ingre
sados. 

C6digo del tipo de ingreso con desglose por modelos 
en numero e importe. 

Clave de la entidad. 
Quincena a la que corresponde el ingreso. 
Fecha de ingreso en Banco de Espafia. 

Cuando la oficina cantralizadora de la entidad no radi
que en el lugar donde deba presentarse el soporte el 
plazo para la presentaci6n dal correspondiente a decla
raciones-liquidaciones 0 autoliquidaciones especiales y 
liquidaciones practicadas por la Administraci6n sera de 
cinco dias habiles. 

Asimismo el soporte'se acompafiara de un documen
to por duplicado, segun modelo que figura en el ana
xo Xi II, uno para la entidad y otro parıı el Departamento 
de Informatica Tributaria el cual firmara el recibi corres
pondiente a la entrega. 

1.2 Validaci6n.-Con el fin de que la informaci6n apor
tada por las entidades sea incorporada a las Bases de 
Datos Provinciales correctamente, el Departamento de 
Informatica T ributaria efectuara un proceso de validaci6n 
de 105 datos contenidos en el soporte conforme a las 
especificaciones que figuran en 105 anexos VII y X. 

Dicho proceso se realizara de la forma siguiente: 

1.2.1 Para las declaraciones-liquidaciones 0 auto
liquidaciones (anexo I).-Se procedera a efectuar el cuə
dre del importe total del ingreso correspondiente a la 
quincena con el total importe que figure en la informa
ci6n. 

Si dichas cantidades no coinciden, se comunicara por 
el Departamento de Informatica Tributaria al Departa
mento de Recaudaci6n, el cual 10 pondra de manifiesto 
a la entidad, dandole un plazo de dos dias habiles p!"ra 
que subsane las deficiencias detectadas. 

Asimismo se procedera a validar la ;nformaci6n de 
detalle con el fin de verificar su contenido y que əste 
se ajusta a las especificaciones anteriormente mencio
nadas, dependiendo del resultado procedera: 

a) Aceptaci6n definitiva, 10 que implicara la inexis
tencia de errores 0, aun existiendo, que astos sean leves 
y no superenlos limites establecidos. Se dara por acep
tada la informaci6n si en al plazo de dos dias habiles 
no hay comunicaci6n en contrario por al Departamento 
de Recaudaci6n procediəndose a su distribuci6n a las 

Delegaciones de la AEA T. debiendo las Dependencias 
de Recaudaci6n en caso de existir errores leves comu
nicarlo a la correspondiente entidad, dandole un plazo 
de dos dias habiles para que aporte la documentaci6n 
requerida para proceder a su subsanaci6n. 

b) Rechazo. Procedera el reci:ıazo de la informaci6n 
cuando en el proceso de validaci6n se detecten: 

Un error de los denominados graves. 
Un numero total de errores leves 0 porcentaje supa

rior al indicado en el anexo VII. 

EI plazo para subsanar 105 errores detectados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dias habiles 
a part;r del requerimiento a la entidad. 

1.2.2 Para las declaraciones-liquidaciones 0 auto
liquidaciones especiales (anexo II) y liquidaciones prac
ticadas por la Administraci6n.-Se procedera a validar 
la informaci6n de detalle con al fin de verificar su con
tenido y que əste se ajuste a las especificaciones təcnicas 
mencionadas (anexo VII). 

No obstante, si una vez remitida la informaci6n yantes 
de haber procedido al ingreso en el Banco de Espafia 
la entidad detectase que el contenido de aquəlla es err6-
neo por incluir alguna de las incidencias a que se rafiere 
el apartado V. 1, 10 comunicara al Departamento de Infor
matica Tributaria, realizando una nueva presentaci6n en 
soporte magnetico sustitutorio del ya enviado. 

EI resultado de dicha validaci6n puede dar lugar al 
rechazo de la informaci6n cuando se detecte: 

Un error de los denominados graves. 
Un numero total de errores leves 0 porcentaje supe

rior al indicado en el anexo Viı' 

EI plazo para subsanar 105 errores detectados y pre
sentar de nuevo la informaci6n sera de dos dias habiles 
a partir del requerimiento a la entidad. 

La aceptaci6n definitiva de la informaci6n quedara 
condicionada al cuadre del importe total ingresado con 
el total importe que figure en la informaci6n. 

Si dichas cantidades no coinciden, se comunicara por 
el Departamento de Informatica Tributaria al Departa
mento de Recaudaci6n, el cual 10 pondra de manifiesto 
a la entidad, dandole un plazo de dos dias para que 
subsane las deficiencias detectadas. . 

Si realizadas dichas operaciones las cantidades coin
ciden, procedera la aceptaci6n definitiva de dicha infor
maci6n, 10 que implicara la inexistencia de errores 0, 
aun existiendo, que əstos sean leves y no superen 105 
limites establecidos. Se dara por aceptada la informaci6n 
si en el plazo de dos dias hiıbiles desde el dia del ingreso 
no hay comunicaci6n en contrario por el Dapartamento 
de Recaudaci6n procediəndose a su distribuci6n a las 
Delegaciones de la AEAT, debiendo las Dependencias 
de Recaudaci6n en caso de axistir errores leves comu
nicarlo a la correspondiente entidad, dandole un pləzo 
de dos dias habiles para que aporte la documentaci6n 
requerida para proceder a su subsanaci6n. 

Con independencia de todo 10 anterior, el Departa
mento de Recaudaci6n comprobara que el total de cada 
uno de los ingresos coincide con los saldos de las cuentas 
correspondientes. En caso de que existan discrepancias 
significativas entre ambos, el Departamento de Recau
daci6n exigira a la entidad correspondiente justificaci6n 
sobre dichos extremos. 

Disposici6n transitoria segunda. 

. La cuenta restringida de colaboraci6n en la recau
daci6n relativa al reembolso de prəstamos de la Direc
ci6n General de la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura tendra efectividad hasta el 1 de enero de 1996, 
fecha en la que ue debera proceder a su cancelaci6n. 
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Disposici6n deragatoria 

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden 
quedan derogadas las sigııientes disposiciones: 

levantadas- por la citada Inspecci6n se ingresararı en la 
cuenta restringida a que se refiere la letra c) de! aparta
do 1.2 de la presente Orden. 

Orden ministerial de 7 de diciembre de 1987 por 
la que se aprııeba el. modelo 451 de la tasa de corres
ponsabilidad en el sector de la leche y productos ıacteos. 

Orden ministerial de 29 de mayo de 1992 por la 
que se desarrolla parcialmente el Reglamento General 
de Recaudaci6n aprobado por Real Decreto 1684/1990. 
de 20 de diciembre. en relaci6n con las entidades de 
dep6sito que prestan el servicio de colaboraci6n en la 
gesti6n recaudatoria. 

Orden ministerial de 5 de diciembre de 1986 por 
la que se aprueba el modelo 450 de ia tasa de corres
ponsabilidad de los cereales. 

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a 10 previsto en la presente Orden. 

Orden ministerial de 16 de enera de 1989 por la 
que se modifica el modelo 450 de declaraci6n de las 
tasas de corresponsabilidad en el sector de los cereales 
para las campaiias que se inician a partir del 1 de junio 
de 1988 y se establecen determinadas disposiciones 
especificas para la campaiia 1988-1989. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el 22 de agosto 
de 1995. No obstante y dado que la inspecci6n de las res

pectivas tasas esta atribuido a la Inspecci6n de los Tri
butos del Ministerio de Economia y Hacienda. los ingre
sos que pudieran originarse como consecuencia de actas 

Madrid. 15 de junio de 1995. 

SOLBES MIRA 

ANEXOI 

C6digo 021 autoliquidaciones 
----------,--------------._-----------------------------------,---------------

C6digo 
del modelo 

044 (1) 
045 (1) 
100 
101 
102 
103 
110 

130 

131 

200 
201 
202 
210 (2) 

300 
310 
370 
440 
565 

567 

714 

Denominaci6n Periodicidad 

Tasa juego-casino .................................................................... Trimestral. 
Tasa juego maquinas recreativas .................................................. Trimestral. 
IRPF ordinario ........................................................................ Anual. 
IRPF simplificado ...................... :.............................................. Anual. 
IRPF segundo plazo .................................................................. Anual. 
IRPF abreviado ....................................................................... Anual. 
IRPF rendimientos del trabajo. de actividades profesionales y premios. Reten-

ciones e ingresos a cuenta ....................................................... Trimestral. 
Pagos fraccionados IRPF. Empresarios y profesionales en estimaci6n directa 

o en estimaci6n objetiva por coeficientes ...................................... Trimestral. 
Pagos fraccionados IRPF empresarios en estimaci6n objetiva por signos. 

indices 0 m6dulos ................................................................. Trimestral. 
Impuesto sobre Sociedades ........................... : ........................... . 
Impuesto sobre Sociedades ....................................................... . 
Impuesto sobre Sociedades. pago a cuenta ...................................... (1 P. 2P. 3P). 
IRPF. Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas y sobre Socie-

dades. Imposici6n complementaria por transferencia de rentas al exterior. 
Declaraci6n de no residentes sin establecimiento permanente ............ . 

IVA regimen general ................................................................. Trimestral. 
IVA regimen simplificado ........................................................... Trimestral. 
IVA regimen general y simplificado ................................................ Trimestral. 
IGTE ................................................................................... Trimestral. 
Imiluesto e.special sobre determinados medios de transporte. DeCıaraci6n-

IıqUldaclon ........................................................................ . 
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. DeCıaraci6n-

liquidaci6n ........................................................................ . 
Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas ........................... Anual. 

----------~------------------------------------------------~----------------
(') Los ingresos V documerıtos correspondientes a estos modelos se rəgiran por 10 seiialado ən la presente Orden cuando se ingresen an el ambito territorial de tas Delegaciones 

de la Agencia de Baleər9s, Cantabria, Ceuta, Madrid y Melillə. En el rasta de Espai\a. tas cəntidades recaudadas por əstos conceptos habran de ser ingresadas a favor de tas 
respectivas Comunidades Aut6nomas. 

(2) Na se gestionara a traves de EECC cuando se presente por əl sujəto pasivo. La periodicidad səra anual, si se trata dəl Impuəsto sobre el Patrimonio, trimestral 0 ən 
el plazo de un mes a partir de la fectıa de devengo. 

ANEXO ii 

C6digo 022 autoliquidaciones especiales 

I 
C6digo I Denominaci6n Periodicidad 

del modelo 

----l-ll---sRPF rendimientos del trabajo. de actividades profesionales y premios. Reten-
ciones e ingresos a cuenta. Grandes empresas ................................ Mensual. 

123 Rendimiento capital mobiliario. Rentenciones e ingresos a cuenta ............ Mensual. trimestrai. 
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C6digo 
del modelo 

124 
126 

220 
222 
320 
330 
561 
562 
563 
564 
566 
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DenominaCi6n Periodicidad 

Rendimientos implfcitos. Retenciones e ingresos a cuenta ..................... Mensual. trimestral. 
Rendimiento capital mobiliario. Intereses cuentas bancarias. Retenciones e 

ingresos a cuenta ................... ............................................. Mesual. trimestral. 
Impuesto sobre 50ciedades Consolidadas ...................................... .. 
Impuesto sobre 50ciedades Consolidadas. Pago a .cuenta .................... (1 P. 2P, 3P). 
IVA grandes empresas ........................................................ , ..... Mensual. 
IVA exportadores y otros operadores econ6micos ............................... Mensual. 
Impuesto sobre la Cerveza ............ ............................................. Mensual. trimestral. 
Impuesto sobre los Productos Intermedios ....................................... Mensual. trimestral. 

i Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas .................................. Bimensual. trimestral. 
Ilmpuesto sobre Hidrocarburos ............ ........................................ Mensual. 
ı Impuesto sobre las Labores del Tabaco ........................................... Mensual. 

COMUNICACION SALDOS CUENTAS RESTRINGIDAS 
TESORO PUBLlCO ESPECIFICACIONES TECNICAS 

(ANEXO III) 

Caracterfsticas: 

Circuito virtual conmutado. 
Tamano de paquete: 128. 
Tamano ventana nivel 2: 7. 
Tamanoventana nivel 3: 7. 1 . Caracterfsticas de la conexi6n con el DIT para in ter

cambio teJematico de ficheros 
2. Programa de transferencia de ficheros: 

1. Linea de comunicaci6n: EDITRAN 0 TAF. 

Conexi6n X-25 IBERPAG. 3. Longitud de registro: 58 caracteres. 

2. Disefıo de registros 

2.1 Diseno de registro entidad transmisora (tipo-1). 

Posic. 

1-1 
2-5 

6-13 

14-58 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 

Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro 1 = Cabecera entidad transmisora. 
C6digo de entidad transmisora. 
Numero de quincena (AAAAMMOO). 
AAAAMMO 1 para las quincenas que finalicen el 5 del mes. 
AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20 del mes. 
Filler (a blancos). 

2.2 Diseno de registro de entidad colaboradora (tipo-2). 

Posic. 

1-1 
2-5 

6-13 
14-58 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro 2 = Cabecera entidad colaboradora. 
C6digo de entidad colaboradora. 
Numero de quincena (AAAAMMOO). 
Filler (a blancos). 

2.3 Diseno de registro de detalle (tipo-3). 

Posic. 

1-1 
2-3 

4-11 
12-12 

13-27 
28-47 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Alt. 

Num. 
Num: 

Tipo de registro 3 = Detalle saldq. 
Delegaci6n a la que corresponde la cuenta. 
Numero de quincena (AAAAMMOO). 
Tipo de ingresos: 

«Aıı = Autoliquidaciones. 
«Eıı = Autoliquidaciones especiales. 
«Lıı = Liquidaciones (5. 1. R.). 

Descripci6n 

5aldo de la cuenta restringida al dfa de la fecha del fin de la quincena. 
Numero de la cuenta restringida. 
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POSIC. Tipo Descripci6n 

48-55 
56-58 

Num. 
Alf. 

Fecha vencimiento quincena (AAAAMMDD). 
Filler (a blancos). 

2.4 Disefio de registro de totales E.C. (tip0-4). 

Posic 

1-1 
2-5 

6-13 
14-29 
30-58 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Tipo de registro 4 = Totales E.C. 
C6digo de entidad colaboradora. 
Numero de quincena (AAAAMMQQ). 
Sumatorio de saldos de la E.C. 
Filler (a blancos). 

Descripci6n 

2.5 Disefio de registro de totales entidad transmisora (tipo 5). 

Posic. Tipo Descripci6n 

1-1 
2-5 

6-13 
14-16 
17-22 
23-58 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Tipode registro 5 = Totales entidad transmisora. 
C6digo de entidad transmisora. 
Numero de quincena (AAAAMMQQ). 
Numero de entidades colaboradoras incluidas en la transmisi6n. 
Numero total de registros transmitidos (tipos 1, 2, 3, 4 y 5). 
Filler (a blancos). 

3. Validaciones 

3.1 Tipo de registro 1 (entidad transmisora): 

Tipo de registro distinto de 1. 
C6digo de entidad transmisora no es un c6digo valido. 
Numero de la quincena no se ajusta al formato. 
Numero de la quincena es superior a la fecha de 

transmisi6n. 

3.2 Tipo de registro 2 (entidad colaboradora): 

Tipo de registro distinto de 2. 
C6digo de entidad colaboradora no es un c6digo 

valido. 
Numero de quincena no coincide con el de la entidad 

transmisora. 

3.3 Tipo de registro 3 (detalle): 

Tipo de registro distinto de 3. 
Delegaci6n no valida. 
Numero de quincena no coincide con el de la entidad 

transmisora. 
La informaci6n ha sido ya aceptada en una trans

misi6n previa. 
La presentaci6n de la informaci6n no es correlativa. 
Tipo de ingreso no es uno de los tres validos 0 esta 

repetido. 
Numero de cuenta no es correcto. 
Fecha de vencimiento de quincena il6gica. 
Falta alguna de las cuentas restringidas. 

3.4 Tipo de registro 4 (totales E.C.): 

Tipo de registro dis.tinto de 4. 
C6digo de E.C. no coincide con el del tipo de regis

tro 2. 
Numero de quincena no coincide con el de la entidad 

transmisora. 

Saldo total por E.C. no coincide con la suma de los 
saldos de detalle. 

3.5 Tipo de registro 5 (totales entidad transmisora): 

Tipo de registro distinto de 5. 
C6digo de entidad transmisora no coincide con el 

del tipo de registro 1. 
Numero de quincena no coincide con el de cabecera 

de la entidad transmisora. 
Numero de EE.CC. no coincide con las incluidas en 

la transmi~i6n. 
Numero total de registro no coincide con los registros 

incluidos en la transmisi6n. 

Rechazo de la transmisi6n: 

Se rechazara toda la transmisi6n cuando se detecten 
errores en los registros 1 6 5. 

Se rechazara solamente la informaci6n relativa a la 
entidad colaboradora si el error se detecta en los regis
tros de tipo 2, 3 6 4. (Por tanto, en caso de una trans
misi6n efectuada por una entidad transmisora que con
tenga varias entidades colaboradoras, el rechazo s610 
afectara a la entidad 0 entidades en las que se detecten 
los errores citados.) 

Notas: 

1. Todas las EE.CC. deberan transmitir informaci6n 
correspondiente a todas y cada una de las Delegaciones 
en que esta dada de alta como colaboradora, en todas 
y cada una de las quincenas y en los tres tipos de ingreso 
(autoliquidaciones, autoliquidaciones especiales, liquida
ciones), incluso cuando en el perıodo tratado no hayan 
recibido ingresos, en cuyo caso el saldo transmitido serıa 
cero. 

2. La validaci6n de la infofmaci6n con la de los ingre
sos individuales no se vera afectada por la transmisi6n 
efectuada, ya que el cuadre del soporte se hara contra 
las 6rdenes de transferencia recibidas. 
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AN EXO iii 

Clavə bancaria ...................................................... Dənominaci6n ................................. ~ ....................................................................... .. 
Quincəna: AAAA-MM-NN Fecha de vencimiento: 

(NN representa el numero de quincena y sera 01 si el ingreso corresponde a la primera quincena 0 02 si corresponde 
a la segunda) 

Saldos de cuentas restringidas 

C6digo 021 C6digo 022 C6digo 023 Total Delegaci6n 

1. Alava. 
2. Albacete. 
3. Alicante. 
4. Almeria. 
5. Avila. 
6. Badajoz. 
7. Baleares. 
8. Barcelona. 
9. Burgos. 

10. Caceres. 
11. Cadiz. 
12. Castell6n. 
13. Ciudad ReaL. 
14. C6rdoba. 
15. La Coruna. 
16. Cuenca. 
17. Gerona. 
18. Granada. 
19. Guadalajara. 
20. Guipuzcoa. 
21. Huelva. 
22. Huesca. 
23. Jaen. 
24. Le6n. 
25. Lerida. 
26. La Rioja. 
27. Lugo. 
28. Madrid. 
29. Malaga. 
30. Murcia. 
31. Navarra. 
32. Orense. 
33. Oviedo. 
34. Palencia. 
35. Las Palmas. 
36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 
38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 
40. Segovia. 
41. Sevilla. 
42. Soria. 
43. Tarragona. 
44. Teruel. 
45. Toleda. 
46. Valencia. 
47. Valladolid. 
48. Vizcaya. 
49. Zamora. 
50. Zaragoza. 
51. Cartagena. 
52. Gij6n. 
53. Jerez de la Frontera. 
54. Vigo. 
55. Ceuta. 
56. Melilla. 

Total saldos. 
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ANEXOIV ı 

I 

ORDEN DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TESORO PUBLlCO 

SERVICIO DE COLABORACION EN LA RECAUDACION DE LA A.E.A.T. 

l ___ _ 

MODELO DE TRANSFERENCIA A PRESENTAR EN LA OFICINA PROV1NCIAL 

CORRESPONDIENTE DEL BANCO DE ESPANA EN CASO DE ENTlDADES NO 

CONECTADAS POR LlI\lEA DE TELEPROCESO CON LA CENTRAL DE DICHO BANCO 

! 

i 

L 

ENTIDAD ORDENANTE 

DE LA TRANSFERENCIA 

ENTIDAO 
COLABORADORA [ I 

iii 
Nu..ı R.B.E. NOinbre de la Entldad. 

I I 
N(ımR.B.E. 

INGRESO : CODIGO I I (Si CODIGQ •• 021 6 022 •• c\lmplimentarJi tabla Intenor) 

FECHA ~<:L INGRESO: __ ' __ ' 199 (fw'l ';1,"'; cafQ~ E'1l cuen'a r aborıo al7asoro PÜbtico) 

QUINCENA : •. (QQMMAA).: LII 111-1 

TOTALES .•...........•..................... 

COOIGO 

MQDELOS 

NUMERODI:: 

OOCUMENTOS 
IMPORTE 

NUNERnDE 

DCCUMENTOS 

CODIGO 

MODELOS 

NUMERQOE 

DOCUMENTOS 

IMPORTE 

IMPORTE 

Sirvanse adeudar en nuestra cuenta. en la fecha de ingreso arriba seiialada. el importe total de la presente orden de 

transferencia. para su abono al Tesoro publico. 

Fecha y sello del. 

Sanco de Espana 

. ........................ : ................ de .................... de 199 .. . 

Firmas autorizadas. 
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MANDAMIENTOS DE INGRESO: TRANSMISION DE INFORMACION CON BANCO DE ESPANA (AN EXO V) 

1. Disefio de registros 

1.1 Diseıio de registro de cabecera de transmlsi6n. 
---- -_. __ .~.-~~~~~~~--~~-

Posic. 

1-1 
2-9 

10'17 
18-42 

Tipo 

Num. 
Num. 

I Num. 
L Alf. 

DlJ5Cripci6n 

Tipo de registro 1 = Cabecera de transmisi6n. 
Fecha de ingreso (AAAA MM DD). 
Fecha de transmisi6n (AAAA MM DD). 
Filler (a blancos). 

1.2 Diseıio de registro de la orden de transferencia. 

Posic. Tıpo Descripci6n 

~~~-+~~'--+-~~~~--~--~~--~~~~~~----------- -----_. __ .- --- ---
1-1 
2-4 

5-8 
9-16 

17-22 
23-29 
30-42 

Num. 
Num. 

Num. 
Num. 

Num. 
Num. 
Num. 

Tipo de registro 2 = Cabecera 0.1. 
C6digo del tipo de ingreso: 

021 = Autoliauidaciones. 
022 = AutoliquidacionE'~ cspecialp,~ .. 
023 = Liquidaciones. 

C6digo de entidad colabo,adora. 
Numero de quincena (AAAA MM OQ): 

AAAAMMO 1 para las qu;ncer,as que finalicen el 5 del mes. 
AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20. 

Numero secuencial de la operaciôn. 
Numero total oe ingresos de la orden de trıınsf.ırercia .. 
Importe t"tal d-:ı la orden de transferencia. 

1.3 Diseıio de regi~tro də moıJ6:0 (sôlo para tipos 021 '( 022). 
~---r---,-~-------.---------------------~-----------

Posic. 

1-1 
2-4 

5-11 
12-24 
25-42 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro 3 = Modelo de autoliquidaciôn. 
Côdigo del modelo de autoliquidaciôn. 
Numero de ingresos del modelo. 
Importe total del modelo. 
Filler (a blancos). 

1.4 Diseno de registro de total de las ôrdenes de transferencia. 

Posic. 

1-1 
2-4 

5-11 
12-24 
25-42 

Tipo 

Num. 
Num. 

Num. 
Num. 
Alf. 

I Tipo de registro 4 = Total O.T. 
Côdigo de la orden de transferenciə. 

021 = Autoliquidaciones. 
022 = Autoliquidaciones especiales. 
023 = Liquidaciones. 

Descripci6rı 

Nılmero total de ingresos de las ôrdenes de transferencia. 
Importe total de las ôrdenes de transferencia. 
Filler (a blancos). 

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

1.5 Diseıio de registro de fin de transmisiôn. 

Posic. Tipo 

----1----1----------.-----~---.---------
1-1 Num. 
2-9 Num. 

10-17 i Num. 
18-22 I Num. 
23-36

E
Num. 

37-42 Alt. 
----

Tipo de registro 5 = Final de transmisi6n. 
Fecha de ingreso (AAAA MM DD). 
Fecha de transmisiôn (AAAA MM DD). 

i Numero total de registros transmitidos inCıuidos cabecera y finaL. 
L Importe total de la transmisiôn. I Filler (a blancos). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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2. Validaciones 

Todos 105 registros reeibidos seran sometidos a un 
proceso de validaei6n. 

Cualquier error detectado, de 105 que a continuaei6n 
se relacionan, implicara el rechazo de la transmisi6n. 

2.1 Tipo de registro 1 (cabecera de transmisi6n): 

Tipo de registro distinto de 1. 
Fecha de ingreso il6gica. 
Fecha de ingreso duplicada (ya se ha recibido una 

transmisi6n de datos aceptada para esta fecha de in
greso). 

Fecha de transmisi6n il6gica. 
Fecha de transmisi6n menor que la fecha de ingreso. 

2.2. Tipo de registro 2 (orden de transfereneia): 

Tipo de registro distinto de 2. 
C6digo de tipo de ingreso no valido (distinto de 021, 

022 y 023). 
C6digo de tipo de ingreso fuera de orden (no se admi

te una orden de transferencia de un determinado c6digo 
fuera del grupo al que corresponda). 

C6digo de entidad no es un c6digo valido en el Regis
tro del Banco de Espana. 

Numero de la quincena no se ajusta al formato esta-
blecido. . 

Numero de orden de trasferencia duplicado en el ana 
del ingreso. 

Numero total de ingresos = O. 
Importe total de orden de transferencia = O. 

2.3 Tipo de registro 3 (por modelo de autoliquida
ei6n): 

Tipo de registro ciistinto de 3. 
C6digo de modelo no es valido segun c6digo de tipo 

de ıngreso (ver anexos I y II). 
Numero de ingresos = O. 
Importe total por modelo de autoliquidaci6n = O. 

. Sumatorio del numero de ingresos de 105 modelos 
ıncluıdos en la orden de transferencia no coincide con 
el numero total de ingresos de la orden de transferencia 
(registro tipo-2). 

Sumatorio de 105 importes totales de los modelos 
incluidos en la orden de transfereneia no coincide con 

el importe total de la orden de transferencia (registro 
tipo-2). 

2.4 Tipo de registro 4 (total entidades de un c6digo 
de tipo de ingreso):' 

Tipo de registro distinto de 4. 
C6digo de tipo de ingreso no coincide con el de la 

cabecera de la orden de transferencia (registros tipo-2 
previos). 

Numero total de ingresos no coincide con el suma
torio de ingresos de la orden de transferencia del mismo 
c6digo (registros tipo-2 previos). 

Importe total no coincide con el sumatorio de impor
tes de la orden de transfereneia del mismo c6digo (re
gistros tipo-2 previos). 

2.5 Tipo de registro 5 (fin de transmisi6n): ". 

Tipo de registro distinto de 5. 
Fecha de ingreso distinta de la del registro de cabe

cera (registro tipo-l). 
Fecha de transmisi6n distinta de la del registro de 

cabecera (registro tipo-l). 
Numero total de registros no coincide con 105 regis

tros recibidos. 
Importe total del registro no coineide con el sumatorio 

de importes de los registros tipo-4. 

PRESENTACION CENTRALlZADA 
INGRESOS ENTIDADES COLABORADORAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
(ANEXOVI) 

1. Caracterfsticas de la conexi6n con el DIT para 
intercambio telematico de ficheros 

1. Lfnea de comunicaei6n. 

Conexi6n X-25 IBERPAC. 
Caracterfsticas: 

Circuito virtual conmutado. 
Tamano de paquete: 128. 
Tamano ventana nivel 2: 7. 
Tamano ventana nivel 3: 7. 

2. Programa de transferencia de ficheros: 

EDITRAN 0 TAF. 

3. Longitud de registro: 90 caracteres. 

2. Disei'io de registros 

2.1 Diseno de registro de entidad transmisora (tipo-l). 

Posic. Tipo 

1-1 Num. 
2-5 Num. 
6-6 Alf. 
7-7 Alf. 

8-15 Num. 

16-17 Num. 
18-90 Alf. 

Tipo de registro 1 = Cabecera E. P. 
C6digo de entidad transmisora. 
Tipo de presentaei6n «1» = Ingresos. 
Tipo de ingresos: 

«A» = Autoliquidaci6n. 
«E» = Autoliquidaciones especiales. 
«L» = Liquidaeiones. 

Numero de quincena (AAAAMMQQ): 

Descripci6n 

AAAAMMOl para las quincenas que finalicen el 5 del mes. 
AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20. 

Delegaci6n AEAT (presentaei6n centralizada = 57). 
Filler (a blancos). 
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2.2 Disefio del registro de cabecera de entidad colaboradora (tipo-2). 

Posic. 

1-1 
2-5 
6-6 
7-7 

8-15 

Tipo 

Num. 
Num. 
Alf. 
Alf. 

Num. 

16-17 Num. 
18-19 Num. 

20-27 Num. 

28-90 Alf. 

Tipo de registro 2 = Cabecera E.C. 
C6digo de entidad colaboradora. 
Tipo de presentaci6n "1,, = Ingresos. 
Tipos de ingresos: 

"A" = Autoliquidaciones. 
"Eıı = Autoliquidaciones especiales. 
"L" = Liquidaciones. 

Numero de quincena (AAAAMMQQ): 

Descripci6n 

AAAAMMO 1 para las quincenas que finalicen el 5 del me!;. 
AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20. 

Delegaci6n AEAT (presentaci6n centralizad'a = 57). 
Numero de orden de la transmisi6n: 

Serı! el numero que iaentifique las transmisiones de una E.C. en una quincena. 
La primera transmisi6n de la quincena siempre tendra numero = 01. Si hubiera transmisiones 

complementarias en una misma quincena deberan ir incrementando este numero. 
Las transmisiones corresporıdientes a aquellas previamente rechazadas por error no incre

mentan este contad.or. Siempre lIevaran el numero de la transmisi6n original en que se detectaron 
los errores. 
Fecha de ingreso (AAAAMMDD). Esta fecha s610 sera necesario cumplimentarla en los registros 

con tipo ingreso = A (autoliquidaciones). 
Filler (a blancos). 

2.3 Disefio del registro de detalle de autoliquidaciones (tipo-3). 

Posic. 

1-1 
2-8 

9-13 
14-15 
16-17 
18-19 
2Q..22 
23-35 
36-36 
37-45 
46-49 

50-53 
54-66 
67-74 
75-86 

87-90 

TipO 

Num. 
Num. 

Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 
Num. 
Num. 
Alt. 
Alt. 
Alt. 

Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Alf. 

Oescripci6n 

Tipo de registro 3 = Detalle. 
Numero de secuencia del registro en la E.C. EI primer registro de detalle tendra la secuencia 

0000001. 
C6digo de administraci6n fiscal de contribuyente (DDAAA). 
Filler (00). 
Ejercicio de la autoliquidaci6n. 
Perfodo de la autoliquidaci6n. 
Modelo de la autoliquidaci6n. 
Numero de justificante de la autoliquidaci6n. 
En blanco. 
NIF del contribuyente. 
Tres letras del primer apellido mas digito de control (anagrama). En caso de etiquetas antiguas 

que no incorporen este anagrama se deberan grabar en .aste dato los cuatro primeros carac
teres del primer apellido. 

C6digo de sucursal del ingreso .. 
Importe ingresado. 
Fecha del ingreso de la autoliquidaci6n (AAAAMMDD). 
Dato especifico. 

En los modelos de renta 100. 10 1 y 103. la primera posici6n es el indicador de fraccio
namiento. Puede tener tres valores: 

• 1 = No se fracciona el ingreso. 
2 = Si se fracciona el ingreso y no se domicilia el segundo pago. 
3 = Si se fracciona el ingreso y si se domicilia el segundo pago. 

Si existe fraccionamiento (valores 2 y 3) el resto del campo dabera lIevar el importe total 
a ingresar (partida 99-cuota diferencial). alineado por la derecha y relleno a ceros por la izquierda. 
Filler (a blancos). 

2.4 Disefio del registro de subtotales para autoliquidaciones (tipo-4) 

Posic. 

1-1 
2-8 

Tipo 

Num. 
Num. 

Tipo de registro 4 = Subtotales. 
Numero de secuencia del registro. 

Descripci6n 
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Posic. Tipo 

9-11 Num. 
12-18 Num. 
19-32 Num. 
33-90 Alf. 

Jueves 22 junio 1995 

Descripci6n 

Modelo al que corresponde el subtotal. 
Contador total de registros (tipo-3) del modelo. 
Suma de los importes de los registros de detalle del modelo. 
Filler (a blancos). 

2.5 Diseno del registro de totales (tipo-5) 

Posic. 

1-1 
2-8 

9-11 
12-18 
19-32 
33-36 
37-90 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Dascripci6n 

Tipo de registro = 5. 
Nılmero de secuencia del registro en la transmisi6n. 
Contador de registros del tipo 4. 
Contador total de registros ( 1, 2, 3 Y 4). 
Suma total de los importes de los registros de detalle de todos los modelos. 
C6digo entidad colaboradora. 
Filler (a blancos). 

2.6 Diseno del registro final del soporte (tipo-6) 

Posic. 

1-1 
2-5 
6-7 

8-14 
15-90 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 
Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro = 6. 
C6digo de la entidad transmisora. . 
Nılmero de entidades colaboradoras incluidas en la cinta. 
Nılmero total de registros transmitidos (tipos 1, 2, 3, 4, 5 V 6). 
Filler (a blancos). 

2.7 Diseno del registro de detalle de ingresos del SIR (tipo-3) 

Posic. Tipo Descripci6n 

18801 

1-1 
2-8 

Num. 
Num, 

Tipo de registro. Tiene el valor 3. 
Numero de secuencia del registro de detalle, en la E.C. el primer registro de detalle tendra 

el valor 0000001. 
9-11 Num. 

12-29 Alf. 

30-37 
38-50 

Num. 
Num. 

C6digo del modelo. 

001 = Talones de actas. 
002 = Abonare AEAT. 
003 = Diligencias de embargo de cuentas bancarias. 
004 = Talones de actas (nuevos). 
011 = Abonare Delegaci6n Economia y Hacieoda. 

Clavə del justificante de ingreso (alineada por la izquierda). 
Configuraci6n: 

a) Para talones de Actas (mod.{)O 1). 

pos.1-2: Tipo de acta (01). 
pos. 3-9: Nılmero de la carta de pago. 
pos. 10: Digito de control ("). . 
resto: Blancos. 

b) Para modelos 002, 003 y 004. 

pos. 1-2: C6digo Delegaci6n (01-56). 
pos. 3-4: Dos ılltimas del afio de emisi6n. 
pos. 5-6: Tipo del justificante. 
pos. 7-12: Numerico. 
pos. 13: Caracter de control ( •• ). 
resto: Blancos. 

c) Para el modelo 011. 

pos. 1-2: Delegaci6n (01 a 56). 
pos. 3-18: Caracteres numericos. 

Fecha de ingreso (AAAAMMDD). 
Importe del ingreso. 
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Modelo de autoliquidaci6n: 

9istirıto a los au~orizados: Leve. 
Distinto a los correspondientes a lə transmisi6n de 

autoliquidaci6n-especiales: 111. 12X. 320. 330. 5XX 
(salvo 56X). 220 Y 222: Leve. 

No se corresponde con el grupo-subtotal en que se 
presenta: Grave. 

Numero de justificante: 

Las tres primeras posiciones no coinciden con el 
modelo: Grave. 

No se cumple rutina c/control: Leve. 

Configuraci6n del NIF no existente 0 con digito de 
control err6neo: Leve. 

Anagrama: 

Inexistencia en personas fisicas: Leve. 
No se cumple rutina c/control 0 no coincide con los 

cuatro primeros caracteres del apellido 0 raz6n social: 
Leve. 

C6digo de sucursal del ingreso desconocida: Grave. 
Importe del ingreso = 0: Grave. 
Fecha de ingreso il6gice: Grave. 
Dato especifico no capturado cuando sea exigido: 

Leve. 

Tipo de registro 3 (registro de detalle) 

(Ingresos SIR) 

Tipo de registro distinto de 3: Grave. 
Numero de secuencia con saltos en la numeraci6n: 

Grave. 
C6digo de modelo distinto a 001. 002. 003 Y 011: 

Grave. 
Clave de justificante: 

No se aJusta a la configuraci6n definida para cada 
c6digo de modelo: Grave. 

Modelo 001: 

Clave de justificante (10 posiciones): 

Posiciones 1-2: Siempre «01». 
Posiciones 3-9: Numerico. 
Posici6n 10: Digito de contro!. 

ModeloOO2: 

Clave de justificante (13 posiciones): 

Posiciones 1-2: Delegaci6n (01 a 56). 
Posiciones 3-4: Numerico. 
Posiciones 5-6: Valores permitidos: 00 a 10. 
Posiciones 7-12: Numerico. 
Posici6n 13: Caracter de contro!' 

Modelo 003: 

Clave de justificante (13 posiciones): 

Posiciones 1-2: Delegaci6n (Ola 56). 
Posiciones 3-4: Numerico. 
Posiciones 5-6: Siempre «20». 
Posiciones 7-12: Numerico. 
Posici6n 13: Caracter de contro!' 

Modelo004: 

Clave de Justificante (13 posiciones): 

Posiciones 1-2: Delegaci6n (Ola 56). 
Posiciones 3-4: Numerico. 
Posiciones 5-6: Siempre «70». 

Posiciones 7-12: Numerıco. 
Posici6n 13: Digito de contro!. 

Modelo 011: 

Clave de justificante (18 posiciones): 

Posiciones 1-2: Delegaci6n (01 a 56). 
Posiciones 3-18: Numerico. 

18803 
"'-~-._---

No se cumple rutina c/control: Grave. 
Justificante no reconocido por el sistema: Leve. 

Fecha de ingreso il6gica: Grave. 
Importe del ingreso: 

Iguai a cero: Grave. 
Distinto al que figura 'en al justificante en .. 1 modelo 

002: Leve. . 
Distinto al comunicado en la traba para modelo 003: 

Leve. 

C6digo de slJGursal del ingre~o desconocida: Grave. 
C6digo del NIF no existente 0 con rlfQito de control 

err6neo: Leve. • . • 

Tipo de registro 4 (subtoıales) 

(Autoliquidaciones y autoliquidaciones especiales) 

Tipo de registro distinto de 4: Grave. 
Numero de secuencia con saltos en la numeraci6n: 

Grave. 
C6digo de modelo de autoliquidaci6n distinto a los 

autorizados: Grave. 
Contador de registros por modelo no cuadra: Grave. 
Su ma de importes por modelos no cuadra: Grave. 

Tipo de registro 5 (tota/es) 

(Autoliquidaciones y autoliquidaciones especiales) 

Tipo de registro distinto de 5: Grave. 
Numero de registros con saltos en la ı1umerar:i6n: 

Grave. 
Contador de registros tipo 4 no cuadra: Grave. 
Contador total de registros no cuadra (internarnente. 

con los registros de subtotales 0 externamente con la 
orden de transferencia): Grave. 

Suma de importes no cuadra: Grave. 
C6digo de er'ltidad colaboradorə es distinta a la del 

registro tipo 02: Grave. 

Tipo de registro 5 (tota/es) 

(SIR) 

Tipo de registro distinto de 5: Grave. 
Numero de registros con saltos an lə numeraci6n: 

Grave. 
Contador total de ,egistros no cuadra (internamente. 

con los registros de subtotales 0 externamente con la 
orden de transferencia): Grave. 

Su ma de importes no cuadra: Grave. 
C6digo de entidad colaboradora es dist;nta a la del 

registro tipo 02: Grave. 

Tipo de registro 6 (tota/es) 

T;po de registro distinto de 6: Grave. 
C6digo de entidad transmisora əs distinta a la del 

registro tipo 01: Grave. 
:ontador total del numero de entidades colaborado

ra" "0 ,-,uadra: G, ave. 
Nömero total ne mgistros no coincide con los 'reci

bidos en la transmisiorı: Grave. 
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ANEXOVIII 

Modelos de autoliquidaci6n cuyo resultado sea una solicitud de devoluci6n y gestionables a travəs de EE.eC. 
---------T------------·------------- -------

_~~~~~~~ __ ~----~-- ______ Deno~~:~i6n ___ ,, __ ,_~__ _ ı i)drj()dlcir::8~ __ _ 

100 DevoiıJci6n IRPF ordinario ___________________________ .......... _. __ .. __ ........ 1 Anual. 
101 Devoluci6n IRPF simplificado ... _ ... __ .. _ .......... _ ........ _. _ .. _ ..... _ ....... -.1 Anual. 
103 Devoluci6n IRPF abreviado ... _. _ ...... __ -. -'. -..... _ .... -.............. _. __ ..... _. _ .1' Anual. 
200 I Devoluei6n Impuesto llobre Socıedades .. _.......... .... ...... . _ .... _ ..... _ .. 
201 Devoluc,,?n Impuesto sobre Sociedades ~ ... _ ..... __ ... _ ....... __ ............. ·1 -
220 Devolucıon Impuesto sobre Socıedades Consolıdadas ...... _......... ........ ' -

- 300 ii Devolucı6n IVA Regimen General luna vez di afio) ....... _ ... _ ......... __ ...... 1 Amıal (4 T). 
310 Devoluci6n IVA simplificado (una vez al afio) :··c···· _ ........ _. -... _ ........ -.. - - i Anual (4;). 
320 Devolucıon IVA grandes empresas (una vez:ıl ana) _ ... _. _ .... _ .. _ .............. I Anual (12). 
370 II)evoluci6n IVA ordinario y simplificado (,./na vez al afio) .... _ .. __ ............... ! Anual (4T). ______ --.1 ______________ . ____ .. ____________ . __ .. ___________ -L _____ . _________ _ 

PRESENTACION CENTRALlZADA 
SOllCITUDES DE DEVOLUCION 
ENTIDADES COLABORADORAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

(ANEXO iX) 

Caracteristicas: 

1 . Caracterfsticas de la conexi6n con elDIT 
para intercambio telematico de ficheros 

Circuito virtual conmutado. 

Tamafio de paquete: 128. 

Tamafio ventanal nivel 2: }. 

Tamafio ventanal nivel 3: }. 

1. Unea de comunicaci6n: 1. Programa de transferencia de ficheros: 

Conexi6n X-25 IBERPAC. EDITRAN <) TAF. 

2. !Jiseno de registro 

2.1 Diseıio del ,'egiBtro de entidad \1 ansmisora (tipo-l) 

-~~~: I N::-~~;p~-~~~~;~tr~l.------------ DəscriPc._i61_, __ 

2-5 'Num. I C6digo de entidad transmisora. 
6-6 i Alf. i ]:ipo de.presentaci6n "0,, = Solicitudes de devoluci6n. 
7-7 I Alf. I Lampəna: 

8-9 
10-13 

14-108 

, , «R» = Renta. 
! «1" = IVA. 

Num. 
Num. 
Alf. 

«$" = Sociedades. 

Delegaci6n AEAr (presentaci6n centralizada = 57). 
Ejercicio de la campana. 
Filler (a blancos). 

2.2 Disefio de registro de cabecera de entidad coləboradorə (tipo-2) 

Posic. 

1-1 
2-5 
6-6 
'1-1 

8-9 
10-11 

Tipo 

Num. 
Num_ 
Alf. 
Alf. 

Num. 
Num. 

--- ----'----
Tipo de registro 2. 
C6digo de entidad colaboradora. 
Tipo de presentaci6n "0,, = Solicitudes. 
Campaıia: 

"R,,= Renta. 
I ,<1» = IVA. -

Descripci6n 

I 
"S" = Sociedades. 

I 
Delegaci6n AEAT (presentaciö,ı centralizada = 57). 
ı\!(ımero de orden de la transmi~j6n: 

I ::;,1 caso ...ıe '.üe se realice transmisi6r. complementaria, este numero de orden servira para 
I distinÇluidCl ı;je! ;ı;iqinal. . ., 
! La primen v"ns,,.,isi6n sıempre tenara 01. la segunda transmisi6n siempre tendra 02. 
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Posic. Tipo 

12-15 Num. 
16-108 Alf. 

Ejercicio de la campafia. 
Filler (a blancos). 

2.3 Disefio del registro de detalle (tipo-3) 

Posic. Tipo 

1-1 Num. 

Jueves 22 junio 1995 18805 

Descripci6n 

Descripci6n 

2-8 Num. 
Tipo de registro 3. 
Numero de secuencia del registro en la E.C. EI primer registro de detalle tendra la secuen-

9-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-22 
23-35 
36-36 
37-45 
46-49 
50-53 
54-66 
67-74 
75-86 

87-106 
107-108 

Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 
Num. 
Num. 
Alf. 
Alf. 
Alf. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 
Num. 
Alf. 

cia 0000001. 
C6digo de administraci6n fiscal de contribuyente (DDAAA). 
Filler (00). 
Ejercicio de la campafia. 
Perfodo de la autoliquidaci6n. 
Modelo de la autoliquidaci6n. 
Numero de justificante de la autoliquidacion. 
En blanco. 
NIF del contribuyente. 
Tres letras del primer apellido mas dfgito de control (anagrama). 
C6digo de sucursal en que se recibe la solicitud. 
Importe solicitado a devolver. 
Fecha de presentaci6n de la solicitud de devoluci6n (AAAAMMDD). 
Dato especffico. 
C6digo cuenta de abono. 
Filler (a blancos). 

2.4 Disefio del registro de subtotales para autoliquidacfones (tipo-4) 

Posic. 

1-1 
2-8 

9-11 
12-18 
19-32 

33-108 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro 4. 
Numero de secuencia del registro. 
Modelo al que corresponde el subtotal. 
Contador total de registros (tipo-3) del modelo. 
Su ma de los importes de los registros de detalle del modelo. 
Filler (a blancos). 

2.5 Disefio del registro de totales (tipo-5) 

Posic. 

1-1 
2-8 

9-11 
12-18 
19-32 
33-36 

37-108 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alf. 

Descripci6n 

Tipo de registro 5. 
Numero de secuencia del registro en la transmision. 
Contador de registros del tipo 4. 
Contador total de registros (1, 2, 3 y 4). 
Su ma total de los importes de los registros de detalle de todos los modelos. 
C6digo entidad colaboradora. 
Filler (a blancos). 

2.6 Disefio del registro final del soporte (tipo-6) 

Posic. 

1-1 
2-5 
6-7 

8-14 
15-108 

Tipo 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Alt. 

Descripci6n 

Tipo de registro 6. 
C6digo de la entidad transmisora. 
Numero de entidades colaboradoras incluidas en la cinta. 
Numero total de registros transmitidos (tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
Filler (a blancos). 

. 
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PRESENTACION CENTRAlIZADA 
SOllCITUDES DE DEVOLUCION 
ENTIDADES COLABORADORAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

VAlIDACIONES 
(ANEXOX) 

Error grave.-Oel que se pueda deducir que la trans
misi6n tiene algun error que cuestione la fiabilidad de 
todo su contenido. 

La correcci6n la efectua la entidad colaboradora. 
Error leve.-Error no grave que debe ser corregido. 
La correcci6n la efectua la AEA T (en cada Oelega-

ci6n). Puede deberse a errores de cumplimentaci6n. 
Se requiere el justificante de autoliquidaci6n para con-

firmar que es un error de codificaci6n. 
Rechazo de la transmisi6n: 
Cuando exista un error grave 0 mas. 
Cuando el numero de errores leves sea tal que se 

pueda deducir un error sistematico por parte de la enti
dad colaboradora: 

Cien errores en valor absoluto. 
1 p.or 100 de errores sobre el total en valor relativo. 

Tipo de registro 1 (entidad transmisora) 

Tipo de registro distinto de 1: Grave. 
C6digo de entidad transmisora no es un c6digo valido: 

Grave. 
Tipo de presentaci6n distinto de «0»: Grave. 
Tipo de solicitud de devoluci6n (distinto de R. I 0 Sı: 

Grave. 
C6digo delegaci6n de presentaci6n distinto de 57: 

Grave. 

Tipo de registro 2 (entidad co/aboradora) 

Tipo de registro distinto de 2: Grave. 
C6digo de entidad colaboradora no es un c6digo vali

do: Grave. 
Tipo de presentaci6n distinto de «0»: Grave. 
Tipo de solicitud de devoluci6n (distinto de R. I 0 Sı: 

Grave. 
C6digo de!egaci6n de presentaci6n distinto de 57: 

Grave. 
Numero de orden de la transmisi6n no guarda la 

secuencia debida: Gru'/e. 

Tipo de registro 3 (registro de detalle) 

Tipo de registro distinto de 3: Grave. 
Numero de secuencia con saltos en la numeraci6n: 

Grave. 
C6digo de administraci6n fiscal no valido: Leve. 
ejercicio no valido: Leve. 
Perfodo no valido: 

EI perfodo no se corresponde con la periodicidad de 
presentaci6n del modelo: Leve.· 

Modelo no valido: 
No se corresponde con la campafia presentada: Grave .. 
Oistinto a los autorizados: Grave. 
No se corresponde con el grupo-subtotal en que se 

presenta: Grave. 

Numero de justificante: 
Las tres primeras posiciones no coinciden con el 

modelo: Grave. 
No se cumple rutina c/control: Leve. 

Configuraci6n del NIF no existente 0 con dfgito de 
control err6neo: Leve. 

Anagrama: 
Inexistencia en personas ffsicas: Leve. 
No se cumple rutina c/control 0 no coincide con 105 

cuatro primeros caracteres del apellido 0 raz6n social: 
Leve. 

C6digo de sucursal de la presentaci6n desconocida: 
Grave. 

Importe de solicitud de devoluci6n = 0: Grave. 
Fecha de presentaci6n il6gica: Grave. 
Fecha de presentaci6n con mas de un mes de retraso 

sobre la fecha lImits de presentaci6n: Leve. 
C6digo cuenta de abono sin contenido: Grave. 
C6digo de abono no cumple rutina de c/control: 

Grave. 

Tipo de registro 4 (subtota/es) 

Tipo de registro distinto de 4: Grave. 
Numero de secuencia con saltos en la numeraci6n: 

Grave. 
C6digo de modelo de autoliquidaci6n distinto a los 

autorizados: Grave. 
Contador de registros por modelo no cuadra: Grave. 
Suma de importes por modelos no cuadra: Grave. 

Tipo de registro 5 (tota/es) . 

Tipo de registro distinto de 5: Grave. 
Numero de registros con saltos en la numeraci6n: 

Grave. 
Contador de registros tipo 4 no cuadra: Grave. 
Contador total de registros no cuadra: Grave. 
Su ma de importes no cuadra: Grave. 
C6digo de entidad colaboradora es distinta a la del 

registro tipo 02: Grave. 

Tipo de registro 6 (tota/es) 

Tipo de registro distinto de 6: Grave. 
C6digo de entidad transmisora es distinta a la del 

registro tipo 01: Grave. 
Contador total del numero de entidades colaborado

ras no cuadra: Grave. 
Numero total de registros no coincide con los reci

bidos en la transmisi6n: Grave. 

ANEXOXI 

Modelos de autoliquidaci6n cuyo resultado sea una cantidad a ingresar gestionable a traves de EE.CC. disposici6n 
adicional 

C6digo 
del modelo 

460 

463 

900 
902 

.. 
Denominaci6n 

Tasa por prestaci6n de servicios previstos en la Ley 31/1 987, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones .......................................................................... . 

Canon por concesi6n de servicios de valor afiadido previstos en la Ley 31/1987, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ................................................ . 

Reintegro de prestamos de la Oirecci6n General de la Vivienda ........................... . 
Venta de inmuebles con escritura publica de la Oirecci6n General de la Vivienda ....... . 

Apartado 

1.a 

1.a 
1.b 
1.b 
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PRESENTACION CENTRALlZADA 
EN SOPORTE MAGNETICO 

INGRESOS Y SOLlCITUDES DE DEVOLUCION 
ENTlDADES COLABORADORAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

jANEXO XII) 

Caracterfsticas ffsicas def soporte en cinta 
(disposici6n transitoria) 

A) Densidad: 1.600 6 6.250 BPI. 
B) Pistas: 9. 
cı C6digo: EBCDIC en mayusculas 
D) Etiquetas: Sin etiquetas. 
E) Longitud del registro: 10B. 
F) Factor de bloqueo: 10 registros. 

Se acepta presentaci6n en cartucho de las siguientes 
caracteristicas: 

Cartucho tipo IBM-3480: 

18 pistas 0 
18 pistas + comprensi6n «standard» IDRC 0 

36 pistas 0 
36 pistas longitud extendida (3490E). 

En cuanto al diseno de registro. se estara a 10 que 
figura en los anexos Vi (ingresos) y iX (devoluciones). 

Etiquetas externas.-Cada soporte debera lIevar una 
etiqueta adhesiva con la siguiente informaci6n: 

AEAT (DIT). 
C6digo y nombre de la entidad presentadora. 
Vol.: Se pondera 1 in. 2/n. 
Tipo: Se debera cumplimentar con uno de los siguien-

tes textos: 

Ingresos-autoliquidaciones. 
Ingresos-especiales. 
Ingresos-liquidaciones. 
Devoluciones-rerıta. 
Devoluciones-sociedades. 
Devoluciones-IV A. 

Numero de quincena en ingresos. 
Numero de orden de la presentaci6n en devoluciones. 
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ANEXO XIII 

ENTIDADES COLABORADORAS ~ 
Agencia Tributaria 

DOCUMENTO A ACOMPANAR EN CASO DE PRESENTACION DE INFORMACION 

EN SOPORTE MAGNETICO DISPOSICION TRANSITORIA O.M. DE 

.=J 
r ENTIDAO PRESENTAOORA OEL SOPORTE 

~ON SOCIAL --~-----. 
'-----------------~---

'T"" ""DAD """, ~ 
__ 1 1 

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

CODIGO INGRESO_________ . ____ _ 

FECHA DE INGRESO 

L:'~:~:~~OE~~-=-~"'_~~~_~~_~~~~ ____________ :: __ -~- ~E---- --- 0'" J 

[=:0 ,- _ .;~_-f ~_ -= --T= _ ~_~~_~_'-~_~-~-~ _ ~i = __ =.~~~~~'",,~OR~=T-'~=-=-=-=-=. ~:::~ 
--:-:-~-=--=---ı-.--==--=-'-± -=_--+----+----------1 -~-. ~i=--==~~=~-l-~=-ı--
·----"i--~--~ .. - .--~ ----j----
1-- -- -. --L-~---- -------.--- ---- -~.--------------.-

r '"'ORTE(oo"n) '". --" ---. - "---,-,;;;.;,-;;--- - ~----.L---·-=~~~----I-L-----,,------------------------:=1--ı, 
".__ __.~._. ____ .,, _____________ ~ ______ ~~ __ . __ ._~. ___ . _______ ._......J 

_/~"'---------------A-C-[-P-TA-C-'O-N-D-E-l-S-O-P-O-RT-E-M-A-G-N-ET-'-CO-------·-----------' 

L ___ .. __________ ~_ 
._--_.~~~ 

! I,",!'ORT!: EH PESETr.s ENTIOAO PRESENTAOOAA Oa. SOPORTE N,' ENnDAO 

lı~ ___ ==1 [~=~======~=_~=~ [ __ 1 _l_J __ J "'"'0'''"'''0 
-,-,-

!-._----.------------, ----,,------------------_. __ . 

i RECEPCION . i 

i\ _____ PR_~~._ISI~~~~ __ J.. __ _ 
FECHA--___ "'C"""C' 

POR El OEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

------------,------) 
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" 

~ ENTIDADES COLABORADORAS 

Agencia Tributaria 
DOCUMENTO A ACOMPAıilAR EN CASO DE PRESENTACION DE INFORMACION 

EN SOPORTE MAGNETICO DISPOSICION TRANSITORIA O.M. DE 

ENTIOAD COlABORADORA ------1 N.I,F. 

RAZON SOCIAl. 

ENTlDAD PR!SEPrrADORA OEL SOPORTE N.f.F. 

RAZON SOCIAJ.. 

CODIGOINGRESO, ____________________ __ 

FECHA DE INGRESO 

DE DE 19 HASTA ____ DE 

- -
COD,"" NUUERO CODtGO NUMERO 

MOOElO OOCUMENTOS 
IMPORTE 

MOOELO DOCUMENTOS 
IMPORTE 

~ 

§ 
-

-
-

, 

\ 
\ 

\, 

TOTALES 

Iı,ıPORTE (., hlinı) 

" 

ACEPTACION OEL SOPORTE MAGNETJCQ 

[ ... 'OR_"_'_N_ .... __ "_ .. ___ ,_~ '"'LI_''''''_'''_ESE_'''_''_ORA_''_'_''''''_-'_'-'~~~~_---,J r--N;-EN-"-~_-lJ fECHA. DE INQRESO --, --,--

RECEPCION FECHA_ 
PQR El OEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

PROVISIONAL ) 
"------__ --------L---_____ ~ 


