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d)La direcci6n y organizaci6n del registro, archıvo, 
informaci6n general y demas servicios comunes de la 
Delegaci6n . 

. e) En general, el regimen interior de la Delegaci6n. 

2. Correspondera, a.simismo, aı Secretario' general, , 
en reJaci6n con la administraci6n del personal, la acci6n 
social y la gesti6n del patrimonio, el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Las actividades relacionadas con los centros 
docentes publicos no universitarias concertados. 

b) La tramitaci6nde las ,solicitudes:de HƏcaş.y otras 
ayudas asistenciales, promovidas por el Ministerio' de 
Defensa. 

c) La tramitaci6n de los expedientes y solicitudes 
del personaj militar retirado 0 en situaci6n' de reserva. -

d) La tramitaci6n de los expedientes, solicitudes y 
recursos de los derechohabientes y p~r<?eptores de pen-
siones militares. ' . '-" , 

e)· La ·tramitaci6n de los a$untos .rşlaci9nados con 
los mutilados utiles. ' 

f) EI a~oyo al De.leg,ado en ,-el ejarcicio de las com
petencias y funcionesa que se rəfiere el, apartejo cuarto, 
numero 2, de la presente Orden. , 

g) La tramitaci6n de los permisos dearmas cielper
sqnal militar, destinado en ,.Ia Delegaci6n y del. personal 
e'n reserva. ' , 

h) . Aqı:ıellas otras funciones que se le encomienden 
en relaci6n con 'el personal civiL. . 

i) EI control del inventario, el pago deimpuestos 
y la inscripci6n en el Registro de la Pr()pied~d de los 
inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

j) El.control, seguimiento y, ensu caşo, informe de 
los arreridamientos de inmuebles. . ' 

k)Elseguimi,ento y,en su casô, inforr:neqelosexpe
dientes de 'expropiaci6n, c~st61i, reversi6n y'ədseripCi6n 
de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. " 

1) EI seguimiento y, en su caso, inforrnede ,Ios e;xpe-
_dientes sobreservidumbrE)s ylimitaciopes P9rrcrz61i de 
interes para la Defensa Nacional, sin' perjuicio- de 10 dis
puesto por la Ley 8/1975, de 12 de' marzo, de Zonas 
e Instalaciones de Interes para 'Ia Defensa Nacional, y 
legislaci6n dictada en su desarrono~ '. " . 

m) Aquellas otras que se le encomıenden en rela-
ci6n con lainfraestructura. ' 

Sexto. Funciont!!s d~ la Intervenci6,., Delegada. 
1. Corr~spondera a, la Intervenci6nl;:>elegada ejercer 

las siguientes funciones: 
a) La intervenci6n y los controles financierosy de 

eficacia, ən los terminos previstos ən laley General Pre
supuestaria, en relaci6n con los' organismos, unidades, 
centros, dependencias y establecimientos ubjcados en 
la provincia. ' 

b) La notarıa' miritar, en la forma y condiciones esta-
blecidas por las leyes. . 

c) EI asesoramiento al Delegado y a las autoridades 
mititares en materia de su competencia. 

2. La tntervenci6n Delegadaen la Delegaci6n de 
C6rdoba, ,sera desempeıiada por un Interventor desti
na do en la Intervenci6n Delegada Territorial de la Defen
sa numero 2. 

Septimo. Funciones del Centro de Reclutamien
to.-4.os Centro~ de Reclutamiento, como' 6rganos depen
dientes funcionalmente de la Direcci6n General del Ser
vicio Militar, -conforme ci 10 establecido enlos artıcu
los 7 de la'ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, 
del Servicio Militar, y 12 del Reglamento de Recluta
miento" aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 
de julio, ejerceran las funcionesque tienen' atribuidas 
en las disposiciones legales vigentes. 

Octavo. Asesorfa jurfdica.-4.a Delegaci6n de Defen
sa en C6rdoba sera apoyada, en 10 relativo al asesc-, 
ramiento jurfdico, por la Asesorıa Jurıdica General de 
la Defensa. 

Noveno. Funciones def Servicio de Crfa Caballar.-EI 
Servicio de Crıa Caballar integrado en la Delegaci6n de 
Defensa en C6rdoba ejercera, dentro de su circunscrip
ci6n 0 ambito territorial, las funciones atribuidas a la 
actu,al Subdelegaci6n de Crıa Caballar existente en dicha 
pr.ovincia. 

Disposici6n adicional. 

'1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n adicional segunda del Real Oecreto 2206/1993, 
de -17 de diciembre, queda suprimido ,el GotJierno Militar 
de C6rdoba. Las funciones de,sarrolladas por el mismo 
~ue no correspondan. a la nueva Delega~i6J) seran ejer
cidas por'el mando~ilit8rqu',.,eri cada easo, se deter-
mine. . ",' " . 

2. Asimismo, quedan suprimidas aquellas unidades 
administrptivas existentes enlaJefatura Loglstica.del 
Ejercito de Tjerra, que viniera desempeıiando funciones 
que se atribuyen a la nueva Delegaci6n de Defensa. 

. Ei Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra . resol
verd, en el plazo de' tres meses a partir de la entrada 
en vigor. de la. presente Orden,' sobrefas unidades admf. 
nıstrativas que. se reforl1\~n 0, supriman de acuerdo con 
10 previs~o en el parrafo anterior., " 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en lapresente 
Orden. 

DisPosiciOn final primera. 

Se faculta al Secretatio de Estado "de Administraci6n 
Militar para di'ctar tas disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente 'Orden. 

Disposi~i6n final segunda. 

La presente Orden, entrara en vigor el dia siguiente 
al de su p'ublicaci6n en el «Boletın Oficial def Estado». 

Madrid~ 23 de enero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE'ECONOM~1A'Y HACIENDA 

1859 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la' que 
se ap;ueban nuevos modelos de declaraci6n 
censal de comienzo, modificaci6n 0 cese de 
la actividad, que ,han de presentar a efectos 
fiscales 105 empresarios, 105 profesionales y 

, otros obligados tributarios. 

La Orden ele 27 de diciembre de 1990, por la que 
se desarrollan determinadas cuestiones previstas en el 
Real' Decreto 1041/1990, de2 7 de julio, que regula 
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,. 
las declaraciones censales que han de presentar a efec
\05 fiscales ·'105 ·empresarios, tos "profesionales y otros 
obligados tributarios, aprob6 en su apartado primero el 
modelo 036 de deCıaraciôn censal. 

Posteriormente, la Orden de 29 de enero de 19-92, 
aprobô un nuevo modelo 036 de. declaraci6n censal, 
teniendo en cuenta las modificaCiones introducidas en 
el citado Reat Decreto, por el Real Decreto 184,1/1991, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas y 
se modifican otras normas tributarias. , 

La obligaciôn de los Estados miembros" de la Comu
nidad Econômica Europea deadaptar su normativa inte
rior a tas Directivas Comunitarias, hizo necesaria la publi
caciôn de la Ley 37/1992; de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el, Valor Anadido, estableciendo en ... el 
artıculo 164, las obligaciones de 10$ sujetos pasivos del " 
impuesto. . , , ' 

Dicha Ley, como consecuencia de la supresi6n de 
las barreras fiscales y 105 controles aduaneros en las 
fronteras, establece una regulaciôn especffica de lasope
raciones intracomunitarias. EI funcionamiento normal de 
este regimen juriçjico implica que determinados sujetos 
pasivos def impuesto puedan ejercitar nuevas opciones 
de tributaciôn en dichas operaciones. 

Estas novedades, ası como las modificaciones intro
ducidas en el Real Decreto 1041/1990 por el Real 
Decreto' 1624/1992, de 29 de diciemöre, y la creaciôn 
de un modelo de declaraciôn" censal simplificado que 
responda al objetivo de reducciôn de costes fiscales indi
rectos que la propia Administraciôn Tributaria se ha 
impuesto, son las razones que justificaronla publicacıôn 
de la Orden' de 30 de diciembre de 1992, por laque 
se aprobaron nuevo'$,modelos de declaraciôn censal. 

EI Real Decre10 1811/1994, de 2 de septiembre, 
que modifica la denominaciôn del Registro de Expor
tadores, el Real Decreto 267/1995, de 24 de febrero, 
que modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de 
julio, por el cual se regulan las declaraciones censa~es 
que han de presentar a efectos fiscales lose:mpresarios, 
105 profesionales y otros obligados trioutarios y 105 nue
vos Estados que se incorporaron a la Uniôn Europea 
el 1 de enero de 1995, hicieron necesaria una nueva 
modificaciôn de la declaraci6n censal,. que se plasm6 
en la Orden de 10 de noviembre de 1995. 

En la actualidad, la lev 43/1'995, de 27 de di6iembre 
de 1995,del Impuesto sobre Sociedades,modifica la 
forma en la' que han de realizar 105 pagos fraccionados 
105 sujetos' pasivos del mencionado Jmpuesto estable
ciendo una nueva forma de calcuJo a opei6n del sujeto 
pasivo. Dicha Qpciôn se tiene que realizar en el modelo 
censal, por 10 que es necesaria una nuevamodificaci6n 
de la declaraciôn censal. 

En consecuencia, y en uso de la facultad contenida 
en el artıcı:ılo 19y an el punto 2 de la disposiciôn final 
'def Real Decreto 1041/1990, por el que se autoriza 
al Ministerio de Economra yHacienda a dictar cuantas 
disposiciones sean necesaria$ para la aplicaciôn del mis
mo, este Ministerio ha tenido sıJ~ieri dispo!"er 10 siguiente: 

Primero. Modelos 036 y 037 de declaraci6n cen
sal.-De conformidad con 10 establecido en el artıculo 
19 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, se 
aprueba el modelo 036, que figura en el anexo 1, V el 
modelo 037, que figura en el anexo ii de esta Orden, 
de declara<?i.6n censal de comienzo, modificaciôn 0 cese 
de la actividad, que han de presentar. a efectosfiscales 
las personas 0 entidades a que se refiere el articu
!o 1.° del Real Decreto citado. 

Dichas personas 0 entidades utilizaran el modelo 036, 
si bien se podra utilizar el modelo 037 cuando se reunan, 
simultaneamenta, 105 siguientes requisitos: ' 

1. ° Quelos obligados tributə"rios sean sujetos pasi
vos deHmpuesto sobre la Renta delas Personas Flsicas, 
Impuestosobre Sociedades 0 Impuesto sobte el Valor 
Anadido. 

2.° Que, tratandose de sujetos pasivos del tmpuesto 
l' sobre el Valor Anadido, estan .incluidos en el regimen 
general, regimen especial simplificado, regimen especial 
del recargo de equivalencia 0 regimen especial de la 
agricultura, ganaderıa y pesca. 

3.° Que, aun cumpliendo 105 requisitos anteriores, 
no realicen operaciones intracomunitarias sujetas al 
Impuesto sobre' el Valor Anadido, ni satisfagan rendi
mientos del capital mobiliario sujetos a retenciôn. 

4. ° Que no se trate de entidades residentes en Espa
na -no sujetas allmpuesto sobre Sociedades. 

Ambos modelos constan de dos ejemplares, uno .para 
la Administraciôn V otro para el interesado. 

No estan obligadas a presentar estas declaraciones 
censales las per50nas 0 entidades que no satisfagan ren
dimientos sujetos a retenciôn y que realicen exclusiva
mente tas siguientes operaciones: 

a) Arrendamientos de bienes inmuebles exentos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido. ' 

b) ~ntregas a tıtulo ocasional demedios de trans
porte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valot Ana
dido an virtud de 10 dispueşto en el artıculo 25, apartados 
uno V dos de la Ley reguladora del tributo. 

c) Adquisiciones intracomu.-ıitarias de bienes exen
tas de dicho Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 26, apartado tres, de la Lev dellmpuesto sobre 
el Vəlor Anadido. " 

Segundo. Solicitud de Numero de Identificaci6n Fis
cal.-Mediante la declaraci6n censaf, las personas jurf
dicas y entidades en general que se əstablezcan 0 cons
tituyan, 0 que no dispongan del Côdigo de Identificaci6n 
a q\,ıe se refiere el Decreto 2423/1975, de 25 de sep
tiembr~, solicitaran la asignaci6n de dicho c6digo, que 
sera su Numero de Identificaci6n Fiscal, de conformidad 
con 10 establecidoen el ərticulo 9.4, al, del Real Decreto 
1041/1990. 

Asimismo, por medio de la declaraci6n censal, 105 
obligados tributarios personas fisicas que səan empre
sarios 0 profesionales, V no dispongan de Numero de 
Identificaciôn Fiscal, solicitaran la asignaci6n de dicho 
numero. 

Tercero. Cambio deaomicilio fiscal.-La declaraciôn 
censal se utilizara por las personas jurıdicas yentidades 
en general V por ,Ias personas fisicas que sean empre
sarios oprofEƏsionales, para comunicar el cambio de 
domicilip fiscal,"d~.acuerdo con 10 previsto an el apartado 
segundo del artıculo 45 de la Lev General Tributaria V 
en el artıculo 10.2, ,al, del Real Decreto .1041/1990, 
de27 de julio. . 

Cuarto. ·Otros supuestos de utiliza"ci6n de la decla-
raci6n censal. -Mediante la declaraciôn censal: ' 

1.° Los obligados tributarios realizaran la renuncia 
al metodo de estimaci6n objetiva en el Impuesto sobre 
la Rentə de tas Personas Fısicas, ası como la revocaciôn 
a dicha renuncia. ' 

2.° Los obligados -tributarios realizaran ta renuncia 
851 como su revocaCiôn al regimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Anadido. De igual manara, comu
nicaranla exclusiôn, cuando se den lasəcircunstancias 
determinantes de la misma. 

3.° Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Anadido ejerceran la opci6n por la aplica..ciôn del regimen 
especial de determinaci6n proporcional delas bases 
imp6nibles. 

4.° Los sujetos pasivos dellmpuesto sobre el Vafor 
Anadido. que realicen las operaciones de venta a dis-
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tancia desde el territorio de aplicaci6n dəl impuesto~ ə 
quese refiere el. aparıado cuatro del~rticulo 68 de la 
Lev 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del 
impuesto, comunicaran la tributaci6n 'en destino .. por . 
opci6n 0 por həber superado 10:-;, importes Que S6 senalan 
al efecto. 

Tambien se utilizara este modelo por ios sujetos. pas, .. 
vos del impuesto, identificados.en otro Estado miembro, 
para comunicar la tributad6n ən destino',por opci6n' 
tomada en su propjo pais; 0 ;>or ,habersuperado los 
importes . que se senalan al efecto, de acuerdo:' con 10 
estableciao en eL apartado tres delartıculo, 6a de la 
Lev de! impuesto. Asimismo, seutilizara, cııando la, tri~ 
butaci6n en destino venga determinada p(){ la realizaci6n 
delas entregas de bienes a que se refiereel apartado 
cinco del m'ismo articulo. 

5.° Aespecto de tas adquisıc~ones intracomunitarias 
de bienes a 'que se refiereei articu!o14 de la, Lev 
37 /1992, de 28 de diciembre, del. Impuesto sobreel 
Valor Anadido, comunicarətırla sujeci6nalimpu$Sto por 
opci6n 0 por haber superado'ən el ana natural en curso 
el equivalente en pesetas a 10.000 ecu5, ,'as p'ersonas 
o entidades siguientes: 

Los sujetos pasivos acogidos al regimen especial de 
la agricliltura, gənaderfa V pesca, respecto de los b:enes 
destinados əl desarrollo de !a actividad sometida ;3 dicho 
regimen. 

Los sujetos pasivos que realicen _e>eclusjvamente ope
raciones que no originan el derecho a la deducci6n total 
o parcial del impuesto. . 

Las personas jurfdicas que no actuen comQ empre
sarios 0 profesionales. 

6.° Los.sujetos pasivos del hnpuesto.sobre.;eJValor 
Anadido que opten 0 havan optado por elregimen espe
cial de determinaci6n proporcional de basesimponibles, 
propondran a la Administraci6n el porcentaje provisional 

_ correspondiente a que se refiere el articulo 152~ apattado 
uno, n4mero 4, segundo parrafo, de la Lev del impuesto. 
. 7.° Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie

dades ejerceran la opci6n para calcular los· pagos frac
cionados sobre la parte de base imponible del periodo 
a que se refiere elarticulo 38.3 de la Lev 43/1995, 
de 27 de diciembre, Impuesto sobre Sociedades. 

Quinto. Entidades ən regimen de.atribuci6n de rən
tas.-las entidades a las que .es apliçabJe el regimen 
de atribuci6n .. de renıas que desarroUen actividades 
empresariales 0 profesionales deberan prəsentar una uni
ca deCıaraci6n censal de. comienzo.En este caso, sera 
obligatori6cumplimentar la relaci6n de miembros 0 par
tfcipes. Cuando se produzca alguna variaci6nen la com
posici6n de las mismas, se comunicara. esta circunstan
cia, rnediante la presentaci6n de una declaraci6n de 
modificaci6n. • 

Asimismo cada socio, comunero 0 partıcipe debera 
pres.entar una declarac~6n censal para comunicar la obli
gaci6n de realizar pagös fraccionados como miembro 
de tale$ entidades. 

Cuando se trate de renunciar al metodo de estimaci6n 
objetiva, la renuncia seformulara per todos los miem
bros. La renuncia se realizara mediaflte la presentaci6n 
por la entidad de unmode~o de declaraciôn censal con
signando eR 'a refaci6n de miembros la renuricia V la 
firma de cada uno. 

La . revocaci6n _ a la rerlııncia se cOmunicara por la 
entidad mediante la presentaci6n de una declaraci6n 
de modificaciÔA, si bien ən este caso oo;səra necesario 
que 'a relaci6n de miembros sea firmada por todos, sien
dQ suficiente que la declaraci6n sea· suscrita por cual
quiera de ellos. No obstante, la revocaci6npodra ser 
presentada a tftulo individual por cualquier socio, comu-

nero oparticipe mediante la presentaci6n de un modelo 
de deciaraci6a censal. En' este supuesto, se notificara 
a la entidad la inclusi6n en· el metodo de estimaci6n 
objetiva. 

Cuandose trate de renunciar 0 revocar la renuncia 
al !l"cgimen simplificado def Impuesto sobre e; Valor Ana
dado, se procedenı de la manera des~rita en los parrafos 
anteriores para la. estimacion. objetiva. . 

Sexto. Plazo de. presentaci6n. 

1.° Las declaraciones censales se presentaran en 
los plazos previstos en las disposiciones que regulan 
las opciones Q comunicaciories que se manifiesten a 
traves deellas, 0 en los;,.~plazos generales establecidos 
en el Real Decreto 1041/1990, de 27 de jurio. -

2.° La opci6n de tributaci6n en destino por las ope
raciones de venta a distancia, a que se refiere el numero 
4 2 del apartado cuarto de asta Orden, se efectuara duran
te el mes dediciembre anterior al ana natural en que 
debə surtir efecto. 

. En el ana deinicio de.la actividad, la opci6n debera 
efectuarse con anterioridad a la. realizaci6n de dichas 
operaciones. 

La opci6n producira efectos durante un perıodo mini
mo de dos anos naturales. Esta debera ser reiterada 
por el sujeto pasivo una vez transcurridos dos anos natu
rales, quedando, en caso contrario, automaticamente 
revocada. 

3.° La opci6n por la 'sujeciön al Impuesto sobre əl 
Valor Aiiadido, a que se. refiere el numero 5.° del apar
tado cuarto de esta Orden, podra ejercitarse en cualquier 
momen~o V abarcara comominimo ~1 tifjmpo que falte 
por transcurrir del ana en curso ,y los~os anos naturales 
siguientes y surtira efectos durante las aıios posteriores 
hasta· su revocəci6n. 

La revocaci6n podra ejercitarse una' vaz transcurrido 
et perrodo'mınirrio antes indicado. 

La comunicaci6n de haber alcanzadean las adqui
siciones intracomunitarias en el ana natural en curso 
el importe que se senala al efecto, Se .sfectuara ən el 
plazo de un mes a contar desde la fecha en que se 
hava alçanzado dicho Iimite. -

Asimismo, lacomuniçaci6n de no h.:ıber alcanzado 
este Iimite en el ano natural precedente debera efec

\ tuarse durante el mesdeenero del ana natural en que 
deba surtirefecto. 

4.° La opci6n para el calculo de Ics pagos fraccio
nados del Impuesto de Sociedades a que se refiere el 
numero 7.° del apartado cuarto de esta Orden, debera 
ser ejercida durante el mes de fetlrero de' ana natural 
en q~e deba surtir efectos. ' 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 10 de i10viembre 
de 1995 por la que se aprueban nuevos modelos de 
declaraci6n censal de comienzo, modificəci6n 0 cese 
de la actividad, que hanqe presentar a efectos fiscales 
los empresarios, los profesionales V otros obligados tri-
butarios. . 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor at dia siguiente 
de . su publicaci6n en əl «Boletın Oficial del Estado)). 

Madr.id, 25 de enero de 1996. 

SOlBES MIRA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Economia V Direc
tora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 
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, Economfa y Hacienda 

DECLARACION 
CENSAL 

DE COMIENZO, MODIFICACION 0 CESE 

ARBXO I 

DE LA ACTIVIDAD, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTO.S 

FISCALES, LOS EMPRESARIOS, LOS PROFESIONALES Y 

OTROS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

Modelo 036 

Agencia Tributaria. 
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Modelo 

036 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR CORRECTAMENTE ESTA DECLARACION 

1. Utilice siempre que le sea posible una m~quina de escribir 0 impresora para cumplimentar los datos. 

2. Si cumplimenta la declaraci6ı'ı a mano, siga Iəs siguientes instrucciones. 

al Utilice boligrafo negro. bl Escriba un nıimero en cada casilla con separaci6n del anterior. Es importante que no 105 junte. No coloquepuntos para separar 105 millares. Uti1ice 105 espacios posteriores 
a la coma preımpresa para poner decimales. cl Haga los numeros 10 m~ parecido a laınuestra. dı En cı caso de tener que cumplimentar letras, Mgalas mayusculas de imprenta, 10 m~ parecidas a la muestra. 

• Ejemplo' BiEN J U L lAP R A T 

BIEN 4 2 3 1 5 9 t 8 6 0 

MAL 12345 6 --r CJ:I) 
MAL 4 2 3 1 5 9 '1 8 6 0 

3. Si cumpliment.a la declaraci6n con m~quina de escribir 0' impresora. no es necesario colocar cada letra 0 numero en u.-,;ı casilla, pera si eS impr~indible poner coma en 105 decimales que la precisen. 

• Ejemplo: BIEN 7731562890 78,90 MAL 7731562890 

* Art. 107 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

* Real Decreto'104İ11990, de 27 de julio, por el cual se regulan las declaraciones censales que han 
de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tribu~arios. 

Declaraci6n de comienzo: "~'.~ .. '. 
". - Declaraci6n de inicio de actividad: los empresarios 0 profesionale~; que vayan a comenzar el ejercicio de una 0 varias 

actividades empresariales 0 profesionales en territorio espai'\ol, y ias personas jurfdicas 0 entidades que, sin ser em
presarios 0 profesionales, satisfagan, abonen 0 adeuden rendimientos sujetos a retenci6n. Tambien 'as personas ju
rfdicas que sin actuar como empresarios 0 profesionales ni satisfacer renciimientos sujetos a retenci6n, realicen ad
quisiciones intracomunitarias de bienes sujetas aII.V.A. 

- Declaraci6n previa al inicio·.de operaciones: 10$ empresarios 0 protesionales, al objeto de deducir iəs cuotas so
portadas con anterioridad al comienzo habitual efectivo de la entrega de los bienes 0 prestaciones de servicios 
que constituya el objeto de su actividad, de acuerdo con el art. 1 J 1 de la Ley del ı.V.A. 

- Solicitud de Numero de Identmcaci6n Fiscal: iəs personas jurfdica:: y ertidades en general, que de algun modo 
hayan de relacionarse con la Administraci6n Publica, y las persona::. fisicas empresarios 0 profesionales que no 
dispongan de el. . 

- Renuncia al metodo de estimaci6n objetiva en el I.R.P.F. 0 a los regfrrıenes espetiales simplificado 0 de la agri
cultura, ganaderfa y pesca del I.V.A.·' 

Declaraci6n de modificaci6n: " 
- Modificaci6n de datos u obligaciones: quienes desarrollen en territorio espaiiol actividades empresariales 0 profe

sionales, realicen operaciones intracomunitarlas, satisfagan rendimientos sujetos a retenci6n y las personas jurrdi-
cas y entidades que, careciendo de esa condici6n, dispongan de N.I.F., cuando: . 

- Varfe cualquiera de sus datos identificativos', debiendoadherirse al impreso necesariamente tas etiq~etas iden
tificativas. En particular esta declaraci6n servira para comunicar el cambio de domicilio fiscal. 

- Varfe cualquiera de los datos recogidos en los apartados 3 "otros datos censales" y 4 "situaei6n tributaria" 
de esta declaraci6n 0 en las hojas anexas. / 
En particular, esta declaraci6n servira para: 

- Renunciar al metodo de estimaci6n objetiva, asf como revocar la renuncia y comunicar la exclusi6n. 
- Comunicar la adquisici6n 0 perdida de la condici6n de Gran Empresa. ( 
- Solicitar el alta 0 la baja en el Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micQs (ademas de 

la casilla 20 se marcara tambien la casilla 22). . 
- Renunciar al regimen especial simplificado en el f.V.A., revocar la renuncia y comunicar la exclusi6n. 
- Comunicar la renuncia al regimen especial de la agricultura, ganaderfa y pesca en el I.V.A. 0 comu-

nicar la revocaci6n de la renuncia. 
- Comünicar lainCıusi6n en el regimen especial de determinaci6n proporcional de bases imponibles y 

proponer a la Administraci6n . el porcentaje provisional correspondiente a este regimen a que se refie
. re el artfculo 152 apartado uno n° 4 segundo parrafo de la Ley del I.V.A.: a) del tipo impositivo ge
neral; b) del tipo iiııpositivo reducido (artfculo 91 Uno); c) del tipo impositivo reducido(artrculo 91 
Dos). 

- Comunicar la opci6n para la determinaci6n de la base imponible en el regimen especial de agencias 
de viajes. 

- Comunicar la tributaci6n en origen 0 en destino, en ·Ias operaciones intracomunitarias de ventas a dis
tancia, ya sea por opci6n 0 por superar los Ifmites establecidos. 

- Comunicar la sujeci6n al I.V.A., ya sea por opci6n 0 por superar el Ifmite establecido, los sujetos pa
s\vos en el regimen especial de la agricultura, ganəderfa y pesca, .Ios sujetos pasivos exentos, y Iəs 
personas jurfdicas que no actuen como empresarios 0 profesionales. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

---------~-~~----~-~~--~-~~~-- ----------------

Martes 30 anera 1996 

Agencia Tri1?':1tari~' ::. 
lDe~de 
2 AcJmlnistraci6n de 3 aıtIIt"~ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

5 Apellidoş '1 nombre o.~ ~i~ 

DomIcUIo fiscal 

BOE num. 26 

D36 

Ş S .. G. 7 Nombre (le '- vIi pubUca 8 Numero 9 Esc. 10 Piso lıPrta. 12 TelMono 

l$C6digo Postal 14 Municipio 

Comienzo 

li. 
-lE.. t 
~C:· ~.,:. ::"' 
r'~ 

;'/,,.,. i~' 

Oectaraci6n de "lnicio de actividad. 

Deelaraciôn previa aJ inieio de operaciones. 
;: .. ; ..... ,. ,~" ", 

Sôllcltud de Ntlmero de ldentificaciôn Fi$C81 
(N.t.F.). 

-Solicitud 8xtrav(o . de 
N.t.F. 

15 PrOVincia • 
Modlficaci6n 

. Modiflcaci6n -'de datos, consignados en 
declarəci6n . deeomienzo, 0 modificaci6n de 

.. 9blipc~~iÇ8$. , . 

0ec1araci6n de comienzo habitual efectivo de 
ias· entregas . (le blenes 0 prestaciones de 
servicios (habiendo presentado con 8nteriOridad 
la dectaraci6n preyiə .1 inicio de operaciones). 
'$olicitud de Altaa Sajı.n .1 Regisbo dƏ ~ 

. Exportadores otros Econ6mieos. 
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. 55 Forma jurfdica 0 etase de entidad 

,Tlene la eondici6n de entidad exenta det tmp.uesto sobre Sociedades? ______ ...... ____ .,.;...;._.ıf..:-

ıliene. la eondjci6n de Gt8n ~L (vtıiumeıi de opnefor* en et tjerdclo ıınterior .... ıor • mil nuııon. de ~).l!.. 

,Est6 sujeto al r~men espeCial .. nIC*'1JO de equivaleneiə ən eII.V.A\?_...:-.. ___ • ................... ___ ~ l.!.. 

R~imen de estimaci6n en et UtP.F.! 
t _ Estimaci6n directa ' , 

,sı Renuncia 
. ____ l!.. 

- Estimaci6n objetiva pol' m6du1O$ , ___ l.!.. L.!L L!i 
- EstimaciOf\ objetiva pol' C*fkienteıı 

- Adividades etnpreseria*--. 

- Actividədes pı'bfesionaies 

R6gimen especiəl de 1. agrieultura. 'pnaderfa 'f pesca en əl I.V.A. ____ ._-' 

R'Əimen espec:ial simpUfieado ən el ı.V.A.: 
.. SIettnt deaçtMtJəd def artfculo $"1 uno ı· de! Rato ••• V.A. __ -- L!L 

~ 'sans de ~ ci.ı'~~S'uno 2- de! R~.~I.V.A._'··,_', ___ l!. 

LLL 

1.1!.. 

'Il!. 

l!.. 
:l!.-: 

,E$ soclo; comunero 0 pərtfcipe de tıni tntldld ən ıigimtn de atribuCi6n de rttıtasl .......... ____ _ 
- N.ı.F: entld.d" ... Nom~ 0' razOf\ soelıl 

lEsta obUpdo a presentar dec~ por et lmpuesto sobre Sociedades?' 

()pci6n ".,a,. calculer .. PƏ80S _ionados a c:uenta dei .mPU.tO $obre Soeiedadet'~ et SiStemi ~. 
ən et ərtfeufo 38.3 def. ıey43it99s. de 27 de dielembre.. 't 

l!..' 

l1t 

l!!. 

l!t. 

l!.. 

., 

;t",C,: 

,s.tisfəc:e,nmdlmitn_ctet ~pınoi'Iat $Ujetos a retenei6n 0 debe realiı,a; ınəresos a e.'_· _. _' __ ~~ •. L!/ ~;;.ı~ı;'"' '. 
,Satlsface rtndi~ de ~ profesionales, artrsticas, depoı1ivas. aarfcol-. 0 ıpnaderəs, ~ • fetenci6n1 _ '1..! .. i: '.'~' 

IL:; 
"" 
lJt"'l 
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BOE num. 26 

ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 
Administraci6n da. 

Martes 30 enero 1996 

C6d1&o de "';inlstraci6n 

Declaraci6n Censal 
Relaci6n de miembros 0 participes 
de entidades residentes en Espafia no 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Modelo 

036 

N.I.F. Denominaci6n Hoja ----- .. /- ... ----

N.I.F. Apellidos Y nombre 0 raz6n social 

Renuncia 0 revocac:iôn a la Renuncia 0 revocaci6n al r6-
Nacionalidad Cuota 0 '" de la participaci6n ~imaci6n objetiva l.R.P.F. gimensimplificado en ı.V.A. Firma 

Domicilio fiscal 
S. G. Nombre de la vla publica NOmero Esc. Piso Prta. Te~fono 

C6diııo Postal Municipio Provincia 

N.I.F. Apellidos Y nombre 0 raz6n social 

Renuncia 0 revocaci6n a la Renuncia 0 revocaci6n al r6-
Nacionalidad Cuota 0 '" de la participaci6n . estimaci6n objetiv8 I.R.P.F. gimen simplificado en I.V.A. Firma 

Domicilio fiscal 
s. G. Nombre de la vla publica Nurnero Esc. Piso Prta. 'Telı!fono 

C6diııo Postal Municipio Provincia 

Renuncia 0 revocaci6n a la Renuncia 0 revocaci6n al r~· 
Nacionalidad Cuota 0 '" de la participaci6n estimaci6n objetiva I.R.P.F. gimen si~plificado en ı.V.A. Firma 

Domicilio fiscal 
S. G. Nombre de la vla publica Numero Esc. Piso Prta. Te~.fPno 

N.I.F. Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Renuncia 0 revocac:i6n a la Renuncia 0 revocaci6n al r6-
Nacionalidad Cuota 0 '" de la participaci6n estimaci6n objetiva I.R.P.F. gimen simplificado en I.V.A. Firma 

Domicilio fiscal 
s. G. Nombre de ta vla pOblica . Nurnero .Esc. Piso Prta. Tel6fono 

C6diııo Postal Municipio Provincia • 
Firma en calidad de Firma 

Fecha 

En caso de existir mas participes, cumplimentar el resto en hoja ~parte, en identico formato al facilitado en este modelo. 
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iii 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia' Tributaria 
Delepci6n de 

Martes 30 enera 1996 

Declaraciön Censal 

BOE num. 26 

Modelo 

Administrlci6n de . Operaciones intracomunitarias 
Impuesto sobre el Valor Anadido 036 

N.I.F . 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Denominaci6n 

• Gravamen en origen 0 en destino, en el caso de ventas a distancia (artrculo 68 de la Ley del I.V.A.): 
- A otros estados miembros (artlculo 68, apartado cuatro de la Ley del I.V.A.): 

- Superado Umite 
~ sı l.!!. No l!!. Destino L..!E.. Revocac:i~ 

1.- Alemania _____________ _ 

2.- Austria _________________ _ 

3.- Belgica ________________ _ 

4.- Dinamarcə ______ _ 

5.- Finlandia _____________ _ 

6.- Francia ____ .... ___________ _ 

7.- Grecia ____ ...: _________ _ 

8.- Irlanda _______________ _ 

9.- Italia _____________ _ 

10.- Luxemburgo _______________ _ 

11.- Pafses Bajos ___ ,,---________ • 

12.- Portugal ______________ _ 

13.- Reino Unido ______ .,..-

14.- Suecia. _____ _ 

- Desde otros estados miembros: 

" - Bienes sujetos a impuestos especiales (artlculo 
68, apartado cinco de La Ley del ı.V.A.) ____ _ 

- Otros bienes (artlculo 68, apartado tres de la 
Ley del I.V.A.) _________________ .,.. __ 

• sUf'etos pasivos en regimen especial de la agricultura, ganaderfa y pesca, sujetos pasivos exentos y personas 
jur dicas que no actuen como empresarios 0 profesionales: 
- Opci6n por el regimen'generaı dell.V.A. " l..!!. sujeci6n No 1Ujeci6n (artlculo 14 de la Ley del I.V.A.r. __________________ _ 

- ıHa superado el umbral de 10.000 ECUS en sus adquisiciones 
intracomunitarias? -------------------------- l.!!. sı No 

Firma 
Firma en calidad de 

Fecha 
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- Oeelaraei6n de eomienzo habitual efeetivo de las entregas de bienes 0 prestaciones de servicios: 10S 
empresarios 0 profesionales que, habiendo presentado declaraci6n previa al inieio de operaciones, co
mieneen habitual y efectivamente las entregas de bienes 0 prestaciones de servicios que consfituyen 
el objeto de la actividad. 

- Solicitud de alta 0 baja en el Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos: quienes deban 
solicitar su inscripci6n en este Registro a efectos de ejercer el derecho a la devoluci6n del saldo a su 
favor existente al final de cada perfodo impositivo, por reunir 105 requisitos del artfı:uio 116 de la Ley 
del ı.V.A. y del artfculo 30 del Reglamento def I.V.A. 0 quienes dejen de reunir a!guno de aQuelıos. 

- Ejercitar la opci6n para calcular los pagos fraccionad05 a cuenta del Impuesto sobre Sociedad-əs por 
el sistema previsto en el artrculo 38.3 de la Ley 43/1995. " 

- Quienes cesen en el ejercicio de toda actividad empresarial 0 profesional 0, no teniend~ la condir.i6n de 
empresario 0 profesional, dejen de satisfacer ~ndimientos sujetos a retenci6n. < 

En la Admınist .. aci6n 0, en su defecto, Oelegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n iributaria correspon, 
diente al domicilio fiscal. 
Corııo excepci6n, en el caso de personas jurfdicasoentidades no residentes en territorio espafıo" que operen en 
el sin la mediaci6n dE: establecimiento permanente, la declaraci6n censal, a 105 efectos de la obteııci6n del N.l.f., 
se presentara en la Administraci6n 0, en su defecto, Delegaci6n de la Agenciə Estatal de Adminis,traci6n Trıbutaria, 
eorrespondiente al lugar donde operen. 
Cuando el deelarante sea una persona 0 Entidad M establecida en el territorio de aplicaci6n del LV.A., tas refe
ridas deCıaraeiones deberan presentarse en la Adrııinistraci6n 0 Delegaci6n de :a Agencia Estatal de Aoministr~cion 
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de su representante. 

- Declaraci6n de inicio de 3ctividad: con anterioridad al inicio de las correspondientes cıctividadE:s, 
realizaci6n de !as operacior.e~ intracomunitarias 0 al naeim:ento de Ld obligaci6n de retener. 

- Solieitud de N.I.F.; - Empresarios y profesionales: ~nte$ del inieio de la activid~d. 
- Personas jurfdicas 0 entidades qU€, no tengan la condici6n de et,tpresario 0 pl'ofesio-

nal: dentro de 10'5 treinta dias siguientes a la feeha de su eonstitud6rı 0 de Sü e:stcı~ 
blecimiento en t~rritorio espanoı. Tambien .puede ser 'iolieitado e~ Not.f.:por per:"of\.1:l.s 
jurldicas 0 entidades.en periodo de constituci6n. ' 

- Modificaci6n de datos: en el plazo de un rne~ a contar desda el dfa siguiente a aquel en que se hayan produ
eido 105 hechos quıa la determinan. 

- Modificaci6n de obligaciones: hasta el ';Iercimiento del p1aıJ para la presentaci6n de la primera declə1raci6rı p'~rkidj
ca afectada por la variaei6n 0 de !a que nubiere debidô presentarse de no haberse produeido dicha variacion. 

- Regimen especial ce determinaci6n proporcional de bases imponibles. Opci6n por este regimen: durant~; €'i mes 
de diciembre anterior al ano. natural en que deba surtir efecto. 

- Regimen especial de agencias de viajes. Opci6n por la determinaci6n de la base imponible: durante el mes de 
diciembre anterior al inicio del ano natural en que deba surtir efecto. 

- Renuncia al regimen especiat simplificado: durante el mes. de diciembre anterior al ano natural en que haya de 
surtir efecto. 

- Renuncia al-regimen especial de la agr~cultura, ganaderfa 0 pesca: durante el mes de diciembre anterior al inicio del 
ano natural en que deba surtir efecto 0 al presentar la decJaraei6n de comienzo. 

- Regimen de estimaei6n objetiva en I.R.P.F.: la renuneia al metodo de estimaci6n objetiva debera efecluarse du· 
rante el mes de diciembre anterior al inicio del ano natural en que deba surtir efecto, entendh~ndose prorroga
do təcitamente para cada uno de 105 aflos sigüientes en que pudiera resultar aplicable el metodo de estimaci6n 
objetiva, saivo que se revoque la renuncia. En la modalidad de signos, fndices 0 m6dulos, la renuncla tendra 
efecto para un perfodo rnfnimo de 3 anos. 

- Alta 0 baja en el Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos: durante el mes de enero de cc:ıda ano 0 en 
el periodo que media entre el dla siguiente a aquel que sUpdre la cifra de operaciones correspondiente y el ultimo dfa 
delplazo para la presentaci6n de la declaraci6n que corresponda al perfodo en que se hubiera producido dicha cir
euı1stancia. 

- Operaciones intraeomunitarias: ' 
La opci6n por tributaci6n en destino en el caso de ventas a distanc1Cl a otrO$ estados miembros. asr como su re
voeaci6n: qurante el mes de diciembre anterior al ano natural en que haya de surtir electo . 

. La opci6n por la sujeci6n al I.V.A.: en cualquier momento. 
Las comunicaciones de haber alcanzado en el ano en eurso 105 Ifmites correspondientes: eli el plazo de un mes 
desde su consecuci6n. Si los limites se refieren al ano natural precedente: durante el mes de eneTo. del an;) en 
que deba surtir efecto. 

- Opei6n para c::ılcular los pagos fraecionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades por el sistema pi'evisto en el 
artrculo 38.3 de lə Ley 4311995: durante el mes de febrero del ano natural en que deba surtir efect05. 

Declaraci6n de cese: en el pla.w de un mes a partir del dia siguiente aı indicado cese. Cuando ana sociedad se 
disuelva, la deCıarər:i6n de Ci'se: debera ser presentada antes de la caneelaei6n de los correspondientes asientos 
en el Registro Mer,cantil • ' 
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Instrucciones para cumplimentar -el impreso 

'Adhiera una de sus etique!as identificativas en cada uno de los ejemplares del impreso, en el apartado 
1: «Dalos identificativos». En el caso de declaraci6n de comienzo, cest! 0 modificaci6n de obligaciones pe
ri6dicas, si no se dispone de etiquetas, cumplimente 105 datos que se solicitan en el apartado 1: «Datos 
ldentificativos» . 

Marque con una «X» las casillas del apartado 2: .Causa de la presentaci6n., que correspondan. 

Cumplimente, adem~s, 105 datos de !os apartados que se indican a continuaci6n, en funci6n de cual sea 
su causa de presentaci6n del impreso: 

Declaraci6n de modificaci6n 

Declaraci6n de cese 

} 

S610 consigne los datos 
, de estos apartados que 

, 'hubÜ!~, variado. , 

En el caso de no residentes y de entidades no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, consigne, obiigato
riamente, k>sdatos del apartado 6: «Representante», 

En el caso de entidades no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, consi@n~, ~emas, en :a hoja anexa 
"Relaci6n de miembros 0 partrcipes", 105 aatos que se solicitan de cada uno de 105 miembros 0 partrcipes 
de la entidad. 

En el caso de realizar operaci«mt.:~ ıntracomunitarias cumplimente, en la hoja anexa "Operaciones intraco
munitarJas I.V.A.", loş datos que se soli<;itan. 

Fecha y firma, :ifen el caso de personas jurfdicas 0 entidades, identificaci6n de la persona que firrn~ ia 
declaraci6n. 
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Ministerio de . ", 
Economia y Hacierida' . 

DECLARACION 
CENSAL 

DE COMIENZO,' MODIFICACION 0 CESE 

DE LA ACTIVIDAD, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTOS 

FISCALES, LOS EMPRESARI,OS, LOS PROFESIONALES Y 

OTROS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

Modelo 037 

Modelo simplificado 

Agencia Tributaria 
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Modelo 

037 

INSTRUCCIONES-PARA CUMPLlMENTAR CORRECTAMENTE ESTA DECLARACION 

1. Utilice siempre Que le sea posible una maquina de escribir 0 impresora para cumplirnentar 105 datos. 

2. Si cumplirnenta la declaraeiôn a mano. siga las siguientes instrucciones. 

aı Utilice bollgrafo negro. bl Escrıba un numero en cada casilla con separəci6n del anterior. Es importante que na ios junte. No colOQue jlUnt05 para separar ios millares. Utilice 105 espaclOS posteriores 
a la cama preimpresa para poner decimales. C) Hagə 105 nıimer05 10 mas parecido a la muestra. dı En ei caso de tener que cumplimentar letras. tıtgaləs mayılsculəs de imprenta. 10 ro6s parecicJas a la muestra. 

• Ejemplo: ' BIEN J U L lAP R A T 

BIEN 4- 2 3 1 5 9 1 8 6 0 
MAL 1234567 aIJ 
MAL 4 2 3 1 5 9 ':f 8 6 0 

3. ~i cumplimentə la declarəci6n con maquina de escribir 0 impresora. no es necesario colacar cada letra 0 numero en una cəsilla. pero si es imprescindible poner coma en 105 decimales que lə precisen. 

• Ejemplo: BIEN 7731562890 78,90 MAL 7731562890 

* Art. 107 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

* Real Decreto 1041/1990, de 27 d~ julio, por el cual se regulan las declaraciones censales que han de 
presentar a efectos fiscales 105 empresarios, 105 profesionales y otros obligados tributarios. 

- Declaraci6n de inicio de actividad: 105 empresarios 0 profesionales que vayan a comenzər el ejercicio de una 0 

varias ~ctividades empresariales 0 profesionales en territorio espafiol, y las personas jurfdicas 0 entidades que, 
sin ser empresarios 0 profesionales, satisfagan,abonen 0 adeuden rendimientos sujetos a retenciôn. 

- Declaraçi6n previa al inicio de operaciones: los empresarios 0 profesionales, al objeto de deducir las cuo
tas soportadas con anterioridad al comienzo habitual efectivo de la entrega de los bienes 0 prestəcıones 

de servicios que constituya el objeto de su actividad, de acuerdo con el art. ı ı ı de la Ley del ı.V.A. 

- Solicitud de Nurnero de Identificaci6n Fiscal: las personas jurıdicas y entidades en general, que de algun 
modo hayan de relacionarse con la Administraci6n Püblica, y las personas ffsicas empresarios 0 profesio
nales que no dispongan de el. 

- Renuncia al metodo de estimaci6n objetivə en el I.R.P.F. 0 a los regrmenes especiales simplificado 0 de 
la agricultura, ganaderia y pesca del I.V.A. 

- Modificaci6n de datos u obligaciones: quienes desarroJJen en territorio espanol actividades empresariales 0 

profesionales, satisfagan rendimientos sujetos a retenci6n y las personas jurfdicas y entidades que, carecien
do de esa condici6n, dispongan de N.J.F., cuando: 

- Varıe cualquiera de sus datos ider.ıtificativos, debiendo adherirse əl impreso necesariamente las etiquetas 
identificativas. En particular esta declaraci6n servir~ para comurıicar el cambio de domicilio fiscaJ. 

- Varıe cualquiera de los datos recogidos en 105 apartados 3 "otr05 datos censales" y 4 "situaci6n tri-
butaria" de esta declaraci6n. ' 

En particular, estadecJarad6n.servir~ para: 

- Renunciar al metodo de estimaci6n objetiva, ası çomo revocar la renuncia y comunicar la exclusi6n . 

..... Comunicar la adquisici6n 0 perdida de la condici6n de Gran Empresa. 

- Solicitar el alta Q la baja en el Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos {adem~s 
de la casilla 20 se marCflr~ tambien la casiJla 22). 

- Renunciar al regimen especial simplificado en el ı.V.A., revocar la renuncia y comunicar la excJusi6n. 

- Comunicar la renuncia al regimen especial de la agricultura, gaıiaderra y pesca en el J.V.A. 0 co-
municar la revocaci6n de la renuncia. 

- Declaraci6n de comienzo habitual efectivo de las entregas de bienes 0 prestaciones de servicios: 
los empresarios 0 profesionales que, habiendo presentado declaraci6n previa al inicio de opera
ciones, comiencen habiti.Jal y efectivamente -Ias entregas de bi.enes 0 prestaciones de servici05 
que constituyen er objeto de la actividad. . 
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MINISiERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Martes 30 enero 1996 

Agencia"Trlbutat~."" 
1 0eIepc16n ~ 
2 Administraç~6n c:ı. 3 _. AdIIıIııtMcl6lı 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
4 N.I.F. 5 Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Domicilio fiacat 
1 Nombre de la vlə publica 

13 C6digo Postal 14 Municipıo 

l2!.. Oeclaraci6r. de. Inıeio de artl'lıdad. 

l!!.. 
~. 

l.!!.. 

,." -

~J.8fıctQn ~ıa· al init~ de aperacione$. 

SolicitlJd de Numero de Identificaci6n Fiseal 
tN.I.F.). 

·SOlıc.tud per extravio de nueva tarjeta 
acreditativa del N.I.F. 

-----~~----------~--~~----~--~~ 

LE... Cese. 

ıEs resıdente en territorio espaf\ol?~ Si 
25 

No 

26 Actividad econ6mica principat . 21 Epfgrafe· ı.A.E~ 

• 
. A continuaei6n, consigne ios datos .que se ,indican, segOn se vatede:" 

29 S. G. 30 Nombre de la via p(ı~lica 31 NCımero aı Esc. 3'i Piso' 34 Prta. 

36 C6digo Postal 37 Municipio 38 Provincıa 

Domicilio social 
39 s. G. 40 Nombre de la via pılblica 41 Numero 42 Ese. 43 PiS(L 44 prta. 

46 C6digo Posta! 47 MU'1icipiQ . 48 Provlncia 

49 Forma jurldica 0 clase di! entidad 50 Anagrama 

Agencia Tributaria 

2745 
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NJ.F." 

Apellidos 'i nombre o,az6n social 

52 Direcci6n completa 53 Pafs 

54 Nacionalidad 55 Form1 jurldica a clase de entid~ 56Al1agrama 

,Actua en Espafla per media de i.i$table~i;ı~jentQ permanente? 

Modalidad de establecimiento permarıente. 

ıSohcita et alta 0 baja, en el Registro ~e Exportadores y otros C;:erador~ ECO!"!6micôs1_ .. __ :"::._~_ .... 

,Tiene La CO~ici6n de entidəd exenta de' impuesto sobre Sociədades? ~--..;. ___ ~. __ .• _<_..;:-~~l!. 
.. <' . .,.' /. .~ 

ıT1ene lecoodlei6n ,de Gnın Empresa? (vo!u,"",:ı. ~ıon. .. iii ~1Clo'~ ~ • ınh m!!~ • p"";,,:l!t ~ 
, :". . " . ' . . . t '". .. < ";." • ~ •• _ ••• ", 

, ...•. '., 

ıEst6 sujetQ.t rtgimen espeeialdel recərgo 'de 'equi\l4llerteia . ..,~II.V.~.? ____ _ 

- Estımaçi6n objetiva por m6dukıJ .. __ 

- Estımıici6n Objetlva por coefleler\tes: 

i.!t,C ,\,~~dS~) 
· ··U!J·:;; ·.'"tti2L' 

l.ı!a,':.i.,l.!!. 

• R.i~n espeeialde .. aəricuttura. pMClerfa y PeSCƏ en 1.!!.. 
R68imen espeeial SimpJificado en'.' 1.v,A,:' . , 

" 7. ':..;"~tDi .. (İt~ 'def.~ 31 UftıC):~~~ Hp: 1.~JI"~"\'f~~ .• ·· •• ""~": 
, . 

- sec:tofes deaçtividad del, arttculo 37 uno 2" del Rsto. I.V:A. -'_. ,_._. _ ... ~., .. 'l!.. 
~~ , 

lEs SOClO,COfnunero 0 pərtlcipe de un. entidad en resımen de atribuci6n detentll$?_' __ 

- N.l.f. enti<t~ -Nombteo raı6n $()Ciəl , 

,.. . , 

Opci6n para eəleuler ıos pasos fraccion •• euenta dellmpuesto sobı'e Sociedadts por'elsisteme previsto 
en el artıculo 38.3 de ıJ· t..y. 43/~995. c:te 21 de diciembre· .. _--...--

ıSətisfəce rendimient~ del. trabajo ~i sujetos .ar~enci6n 0 debe realiıar ingresos a cuent8? 

BOE num. 26 
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Na 

~t.i':-ı.:fu.~eı{~ '-~'~fal$imPı;flcm de! articulo 31 uno lo'c:tet Rgto. tl/.A.1~.".·:·2:' .' ~;,; ,~\" - . ~';~' 
No 

si Na 

sı Na 

Domicili\li fiS\~i 

ı24 S. G. ll!) Nombre de lə yfa publica 

133 Provincia .' 



2748 Martes 30 enera 1996 

- SoIicitud de alta 0 bajaen.1 Re.ııstırÔGIf 
deban solicitar $uinserjpcjfn .'.axıR 

, saldo a su fəvor existente al 
culi;)J16de la lfYdel t.V.A.y 
nfraiguoo de aqU.lios.' ',. 

BOE num. 26 
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Instrucciones para cumplimentar' el impreso 

f.i Situaci6n trittutaria . 

, ;j: ... ..,. 

~··<L;jI"· <~ 

. Cese . : .-. • 
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