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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13775 ORDEN de 10 cJe junio de 1996 por la que 
se aprueba el modelo 565 de declwaci6n-li
quidaci6n del Impuesto Especial sobre Deter
minad.os Medios de Transpone y los diseflos 

. ffsicos y 16gicos para la presentaci6n del 
rnodelo 568 mediante soporte directamente 
legible por ordenador. 

La Orden de 29 de diciembre de 1992 (<<Boletfn Ofi
cial del Es.tado» del 31) aprob6 el modelo 565 de decla
raci6n-liquidaci6n del Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte. con motivo de la entrada 
en vigor de la Ley 38/1992. de 28 de diciembre. de 
Impuestos Especiales que estableci6 un nuevo impuesto 
especial. que se exigirfa con ocasi6n de la matriculaci6n 
de vehfculos. 

Posteriormente. el Real Decreto~ley 12/1995. de 28 
de diciembre. sobre medidas urgentes en materia pre
supuestaria. tributaria y financiera redujo encinco puntos 
el tipo del impuesto para los autom6viles de cilindrada 
imerior a 1.600 centfmetros i:;ubiccıs,cpara Icı!; equipadcis 
con motor de gasolina y a 1.910 Centimetros cubicos 
para 105 que tuviesen motor diesel. 

Por ultimo. el Real Decreto-Iey 1/1996. de 19 de 
enero. en su disposici6n adicional unica ha ampliado 
la reducci6n de tipos para los vehfculos equipados con 
motor diesel a los que tengan una cilindrada inferior 
a 2.000·centfmetras cubicas. 

La nueva estructura de tipos del Impuesta descansa. 
par tanta. en ciertas caracteristicas tecnicas de 1.05 
vehfculas. camo son la cilindrada y el tipa de matar. 

Par su parte.el artfcula 71.1 de la Ley 38/1992 
autori~a al Ministra de Economfa y Hacienda a aprabar 
las modelos de deCıaraci6n a utilizar por los abligados 
tributarios y a determinar el lugar. farma y plazas en 
que deba procederse a su autaliquidaciqn y pago. 

Ademas. los artfculas 65.2. parrafa segundo. y 66.2. 
parrafa cuarto. de la precitada Ley establecen la abli
gaci6n de presentar una declaraci6n a la Administraci6n 
tributaria en el lugar. forma.plazo e impresa que deter
mine el Ministra de Economfa y Hacienda. en las supues
tos de no sujeci6n 0 exenci6n que no requieran reco
nacimienta administrativo previo. excepci6n hecha de 
las vehiculas homalogadas par la Administraoi6n tribu
taria y de la exenci6n a que se refiere la letra e) del 
apartada 1 del artfcula 66. 

La madificaci6n de tipos del Impuesta. que da lugar 
a nuevas exigencias informativas de cara a la autoliqui
daci6n. y la experiencia acumulada desde la entrada en 
vigor dellmpuesta acansejanla aprobaci6n de un nuevo 
madela de declaraci6n-liquidaci6n. -

Par atra parte. la Orden de 31 de diciembre' de 1994 
aprueba el madela 568 de solicitud de devoluci6n del 
Impuesta Especial sobre Determinadas Medias de .Trans
parte. que debera ser presentada por los empresarias 
dedicadas prafesianalmente a la reventa de medios de 

transporte cuanda saliciten la devaluci6n de la parte de 
la cuota satisfecha. carrespondiente ııl valar del media 
de transparte en el mamento del envio. respecta de aque-
1I0s que acrediten haber enviada con caracter definitivo 
fuera del territaria de aplicaci6n del Impuesta. de acuerda 
con la dispuesto en el articula 66.3 de la Ley 38/1992. 
de 28 de diciembre. de Impuestas Especiales. 

Con el fin de simplificar la presentaci6n de aquellas 
solicitudes de devoluci6n que afectan a un elevado 
numero de medios de transparte. se hace necesaria regu
lar las condicianes .0 diseiios. ffsicos y 16gicos. para la 
presentaci6n de la salicitud de devoluci6n mediante 
saparte directamente legible por ordenador y de este 
mado minimizar los castes de presentaci6n de las expre
sadas salicitudes. 

La letra e) del apartado 3 del artfcula 66 de la 
Ley 38/19g2. de 28 de diciembre. de Impuestos Espe
ciales. establece la obligaci6n de solicitar la devoluci6n 
en el lugar. farma. plazos e impresos que establezca 
el Ministro de Ecanamia y Hacienda. 

En cansecuencia. y haciendo usa de las autorizacia
nes que tiene canferidas. este Ministeria se ha servido 
dispaner: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 565.-Se aprueJ:ja 
el madelo 565 <dmpuesta Especial sabre Determil)adas 
Medias de Transparte. Declaraci6n-Liquidaci6n». DicHo 
madelo. que figura como anexo 1 en la presente Orden. 
cansta de tres ejemplares: Ejempfar para la Administra
ci6n. ejemplar parael interesada y ejemplar para la Enti
dad colabaradara. y debera ser presentado por las abli
gadas tributarias a cuya nombre se efectUe la primera 
matriculaci6n definitiva de las medios de transporte en 
Espaiia. sean de fabricaci6n nacianal .0 impartados. nue
vas .0 usadas • .0 par 1.05 adquirentes. en el supuesto a 
que se refiere el articulo 65.1. dı. de la Ley de Impuestds 
Especiales. ) 

Segundo. Lugar de presentaci6n de la declaraci6n. 

. Una. Si de la declaraci6n-liquidaci6n resulta canti
dad a ingresar. podra realizarse el ingresa en la Entidad 
de dep6sita que presta el servicio de caja en la Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n T ributaria 
.0 Administracianes dependientes de la misma en cuya 
demarcaci6n territorial tenga su damicilio fiscal el sujeto 
pasivo. acampaiianda a la declaraci6n fatocopia acre
ditativa del numera de identificaci6n fiscal si la misma 
na lIeva adheridas las etiquetas identificativas suminis
tradas a tal efecto par el Ministeria de Ecanomfa y 
Hacienda. 

En casa de que la declaraci6rıı lIeve adheridas las 
citadas etiquetas. el ingreso padra realizarse. ademas en 
cualquier Entidad colabaradora autorizada (Bancos. Cajas 
de Ahorro .0 Cooperativas de credito) de la provinciə 
correspandiente al damicilia fiscal del sujeto pas~a. 

Una vez presentada la declaraci6n en la Entidad cola
boradara y validada la casilla inferiar carrespandiente 
al ingreso. se entregara al 5ujeto pasiva el ejemplar para 
el interesado y el ejemplar para la Administraci6n. Este 
ultima ejemplar sera entregada par el declarante al efec
tuar la matriculaci6n del media de transparte en el argş.. 
nismo campetente (Jefatura Pravincial de TrƏfica. Regis
tro de Matricula de Buques 0 Registro de Aeronaves). 
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Dos. En los supuestos de no sujeci6n al Impuesto 
o de exenci6n del mismo que no requieran previo reco
nocimiento por la Administraci6n. la declaraci6n debera 
presentarse directamente. en la Dependencia oSecci6n 
de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Administraci6n 
de la Agencia Estatal de Adminiştraci6n Tributaria corres
pondiente al domicilio fisca. {jel obligado tributario. 
acompanando a la declaraci6i1 fotocopia acreditativa del 
numero de identificaci6n fiscal si la misma no lIeva adhe
ridas las correspondientes etiquetas identificativas. asf 
como los documentos y justificantes relacionados en las· 

.instrucciones del modelo 565. que figuran en el anexo 1 
"de la presente Orden. 
'" Una vez presentada la deCıaraci6n en la Dependencia 
iO Sləcci6n de Gesti6n Tributaria ycomprobada la pro
ceôencia de la exenci6n 0 no sujeci6n alegada. se devol-
:vera al declarante el ejemplar para el interesado y el 
ejemplar para la Administraci6n debidamente sellados 
por la citada Dependencia 0 Secci60. Este ultimo ejem
piar sera entregado por el declarante al efectuar ıa ma
triculaci6n del medio de transporte en el orgarıismo 
competente. (Jefatura Provincial de TrƏfico. Registro de 
Matricula de Buques 0 Registro de Aeronaves); 

Tres. lo dispuesto en este apartado se erlliende sin 
perjuicio de 10 establecido en las normas reguladoras 
de los regimenes de Concierto y Convenio Ecor16mico 
en vigor. respectivamente. en los Territorios Hist6ricos 
del Pais Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Tercero. Plazo de presentaci6ri de la deCıara-
· ci6n.-La presentaci6n de la declaraci6n y. en su easo. 
el ingreso. deberan efectuarse una vez solicitada la matri
:culaci6n definitiva del medio de transporte y antes de 
'que la misma se hava producido. . 

En los supuestos en que el hecho imponible no setı . 
la matriculaci6n definitiva. el plazo de declaraci6n y. en 

,;I'u caso. ingreso sera de quince dıas naturale5 a centar 
, ,desde el devengo dellmpuesto. . 
-. Cuarto. Aprobaci6n del soporte, directamente legi
,ble por ordenador del modelo 568. 
• Uno. Se aprueban los disenos ffsicos y 16gicos que 
.figuran, en el anexo ii de esta Orden.a 105 que deberan 
. ·ajustarse los soportes directamente legibles por orde-
nador. Dichos soportes sustituyen a las hojas intetiores 
de relaci6n de medios de transporte del modelo 568. 

o Dos. Se podra efectuar la presentaci6n en soporte 
;·ı:fe las hojas interiores de aquellas solicitudeS trirriestrales 
'que contengan operaciones que afecten a 25 0 mas 
· medios de traosporte. 

·Quinto. Lugar y plazo de presentaci6n def. mode
, 105(j8 en soporte directamente legible por ordenador. 

UO(). la presentaci6n del soporte directamente legi
ble por orden~dor se eftıctuara oecesariamente en la 
Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
,nistraci6n Tributaria' correspondiente al domicilio fiscal 
del peticionario. . , ' 
" EI soporte se presentara acompanado de.la solicitud 
de devoluci6n ajustada al modelo 568. asi como de la 
doeumentaei6n a que se refiere la Orden de 31 de 
diciembre que aprueba el eitado modelo (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 2 de enero). 
, Dos. La presentaci6n de la solicitud de devoluci6n 
..ən soporte se ~ealizara en los veinte primeros dıas natu
rales del me5 siguiente a la firıalizaci6n decada trimestre 
ııatürai ən que hava tenido lugar el,envio definitivo. 

" Sexta. Procedimiei1to para la presentaci6n de 105 
soportes directamente legibles por ordenador. ' . 
" Una. Una vezrecibidos 103 soportes directamente 
legibies por ordenador. en aquellos supuestos en que 
ho se. ajusten al diseno y demas especificaciones esta
blecidas en la presente Orden se ,requerira al declarante. 

para que en el plazo de diez dfas habiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte. transcurridos los 
cuales y de persistir las anomalfas sustanciales que impi
dan a la Administraci6n Tributaria el acceso a los datos 
exigibles. se tendra por no presentada la solicitud de 
devQJuc;i6n a todos los efectos, circunstancia asta que 
se i>O.ndra. en conocimiento del peticionario. 

Una vez procesada la informaci6n se pondra esta cir
cunstancia en conocimiento del peticionario. a fin de 
que proceda a retirar et soporte en la misma Delegaci6n 
o Administraci6n de laAEAT donde se realiz6 la pre
sentaci6n. 

Dos. EI declarante que efectue la presentaci6n en 
soporte directamente legible por ordenador debera pre
sentar Ios siguientes documentos: 

1. los dos ejemplares. para la Administraci6n y para 
el interesado. de la solicitud de devoluci6n del mode-
10 568 debidamente cumplimentados. 

Cada uno de estos ejemplares debera lIevar adherida 
en elespacio correspondiente la etiqueta identificativa 
facilitadapor el Ministerio de Economıa y Hacienda y 
se cumplimentaran preferentemente a maquina, con 
objeto de evitar errores en la interpretaci6n de los datos. 

Una vez sellado por la oficina receptora. el declarante 
retirara el «ejemplar para el interesado» de la solicitud 
de devoluci6n del modelo 568 presentado. que servira 
como justificante de la entrega. 

2. EI soporte debera tener una etiqueta adherida 
en el exterior en la que se hagan eonstar los datos que 
se especifican a continuaci6n y. nece'sariamente. por el 
mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n lle la AEAT en la 
que se efectue la presentaci6n. 

b). Ejercicio. 
c) Perlodo. 
d) Modelo de presentaci6n: 568. 
e) Numero dejustificante de la solicitud de devo

luci6n del modelo 568 que se acompana. 
f) Numero de Identificaci6n Fiscal (NIF) del decla-

rante. , 
g) Apellidos y nombre. 0 raz6n social. del declarante . 
h) Domicilio. municipio y c6digq postal del decla

rante. 
i) Apellidos y nombre de la personacon qoien.rela-

cionarse. ' 
j) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
k) Numero total de registros: ' 
1) Densidad delsoporte. 

Para hacer con star los referidos datos. bastar'a con
signar cada uno de. el.108 precedido de la letra cjue le 

. corresponda segun la relaci6n anterior. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda dero\ləda la Orden de 29 de diciembre 
de 1992 (<<BoleılnOficial del Estado» de131) que aprueba 
el modelo 565 c;le declaraci6n,-liquidaci6n del Impuesto 

. Especial sobre Determinados Medios de T ransporte, sal- . 
vo 10 establecido en su disP9sici6n adicional. 

, Disposici6n finaL. . 

la presente' Orden entrara en vigor a.105 veinte dias 
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de junio de. 1.996. 
DE RATOY FIGAREDO 

IImos. Sreli. Director general de la Agencia Estətal de 
Administraci6n . TributariƏ. y Director general de Tri
butos. 



19844 Sabado 15 junio 1996 BOE num. 145 

"-ErspYa"c"io-r~."se~';'dO paraə_mt-u~mKp""!3li'm'" -en~ta"r-po~r----"':;A~I!(;~~~.tI ___ .... __ --_ .... _--------, •.... ]. 
el 6igano competente para la matriculaci6n "li' 

~'~~~~~~=;~~}~A~'g:~:n~C:i:~Tn~'~b~Utl~'~n:·a:;::~;~;·~jii~;';Ri-----~~~ 
MIHISTERIQ 

DE ECONQMIA 
Y HACIENDA 

Delegael6nde 
Administraci6n de 1,'*'F1ıdıııInIMdıIıı 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

Apellidos y nomble 0 raz6n social 

Nombre de la vla pCıblica 

Municipio 

~""'"!ll~_,::tI"-- r4;Ja_'1AA'ıMit ___ _ 

• "T -, ~ stoespec ial'.;' .. 
sobre. determin'ados'" 
medios de transporte. 
DEClARACION - Uo.UIDACIQN :"1:2), 

Ejercicio 

Modelo 

565 

{Espacio reservado para ta numeraci6n por c6digo de bafrəs} 

Puerta Telefona 

Provinr:ia 

IliiiM!S::' ',-,m.::z;ı:; 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Nombre de La via pCıblica 

AFio fabricaci6n Peso maximo despegue (en Kg.) 

;JP;,,~.tH!_>;;'="W"' ~A!' ",x:=~".e«'""'i";, '_:_::::::::::::::::ff:.:~:}-t4W"'";tı;C-" 
;:;,'~r~ı-,;"~'N:"<r "1'1r,,_~, 

(6) No sujeto (9) Base imponible __________ _ 

(7) Exen!o 

______________ • _____ de ________________ de ı 9 ___ _ 
Firma de! obligado Inbularıo 0 representanle 

ô 
·0 

Tipo _._ .............. __ .. _._._ ..... __ 

,7n'I'<'1'h·24""~~\mım:ı'Z'!,7:M"~;...,.?} "V 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico. r:uenta restringida de 
colaboraci6n en La recaudaci6n de la Delegaci6n de La A.E.A.T.. 
dec!araciones-hQuidaciones (autoliQuidaciones). 

Forma de pago; 
En efectivo , LC. Adeudo en cuenla 

Importe; 

C6diıı:o cuenta c;:liı:nte (cec) 
Entidad, Of,cina De Nı:tm, de cuenta 

>,'t1I'JılV',· ",<":117 liIIiIIW;llliIlUIlI1Q'I1i1i_:rd, "I4't4L' Wf- ''f'ç::.''r<'_'''"' ' 
Este documento no ser~ dlido sin La cert,!ıcƏ<:i{ın mechicə 0, en su defecto, firma autoril3də 

Ejemplar para la Administraciôn 
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Modelo 

565 
Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

.ilrripueSt(J'~~lleciaı'2. ;. 

·';ebdrwfF~~~:~~t/:. ;~. . . 

lIECLARACIÖı/'· LlIlUIDI>CIÔN \. '" 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utitizando bolfgrafo. sobre superficie dura, con letras mayusculas. 
• (U Obligado tributario r <.,.:" ,~-"" > ~'.,'1ı'i~~:"""'-R~,'~oıoıamM:!!r.~" '''\', .,.=~. ~.. ·".i~ ... ,""",·o 

l
ıəS personas ffsicas y Iəs Entidades Que dispongən de etiquelas identificativas deberan adherir una de ellas en cada uno de 10$ ejemplares de este j. 
documento, no siendo necesario que cumplimenten los datos de identificaciOn. r 

, los dətos de identificacilın 5610 debertin cumplimentarros qUienes no dispongan de etiquetas identificativas. En este caso deterə adjuntarse una fotocopiə t 
4 de la tərjetə 0 document" acreditatrvo del Numero de 1~~~~,~~~~~.n Fi~~~,,t"'\'V .. _ .-, 4~;,-';;~L: ,;t:iL,',,'."- ,.",. " '''.'7ret;\\,. ,"U)',,;;:.ı&:ı;;<.', ."f;ıç,_ ..... , ',;~. A-.l' 

(3) Representante 

Los datos de! representante se deberən consignar, solamente en e! casa de que La declaraçi6n se presente per persona distinta del obligado tributario . 
. """1V"'" 

(4) CaracterJsticas del medio de transporte 

Medio de transpa1e: Marque..corı una X el recuadro de "NuellO" 0 "Usado" qı.ıe, en su casa, pr-oceda. 

Medio de transporte nuevo adquitldo en un Estado de la Uni6n EUlOpea distinto de Espaiia: Marque con una X La casilla indicada si el medio de transporte 
cuya matriculaci6n se va a efectuar es nuevo y ha sido adquirido en un Estado de La Uni6n Europea distinto de Espai'ıa. 

Vehkulos: se consignaran 105 datos qoe figuran en la ficha tknica del vehfculo. 

8arcos: se consignaran las datos que figuran en La hoja de caracterlsticas de la embarcaci6n. 

Aeronaves: Se consignaran las datos que figuran en las hojas de caracterlsticas de la aeronave. ,. 

(5) Liquidaci6n 

(6), (7) Marque con una X el recuadro de «No sujeto. 0 .Exento. que, en su caso, proceda. 

(8) Indique la clave que corresponda a La no sujed6n, exenci6n 0 tipo cero con arreglo a la siguiente tabl'!: 

NO SUJETO ",,!~ ~, ."' .. " .10. . _.,. --. 
Fundamento 

los camiones, motocarros, furgonetas y demas vehlculos que, por su 
configuraci6n objetiva, no puedan destinarse a otra finalidad que el 
transporte de mercancfas. 

Los autobuses, microbuses y deməs vehfculos aptos para el transporte 
colectivo de viajer05, que tengan una capacidad que exceda de rueve 
plaıəs, incluida la del conductor. 

- Los autobuses, microbuses y demas vehiculos aptos para el transporte 
colecti .... o de viajeros, cualquiera que sea su capacidad, que tengən una 
altura total sobre el suelo soperior a 1.800 milfmetros, salYQ que SE: trate 
de vehlculos tipo .jeep. 0 todo terreno. 

Los de dos 0 tfes ruedas cuya ciıindrada sea igual 0 inferior a 125 
cent1metros cubicos. 

Clave 

Nsı 

NS2 

NS3 

NS4 

Justificantes y documentos 

- Ficha tecnica del vehlculo (original y fotocopial. 
- Declaraci6n de Alta 0 ültimo recibo en el Impuesto de 

Actividades Econ6micas (Ofiginal y fotocopia). . 

- Ficha tecnica de! vehiculo (original ~' fotocopial. 

- Ficha tecnica de! vehiculo (original y fotocopia), 

- Ficha tecnica del vehfculo (original y fotocopia). 

~ . Los coches de minusva!idos a Que se refiere el niJmero 20 del Anexo de! 
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marıo, por el que se aprueba 
el T<!xto Articulado de la Ley sobre Trafico, Circulaci6n de Veh!culos a 
Motor y Seguridad Vial. 

NS5 - Ficha tecnica del vehfculo (original y fotocopia). 

t 
f , , Los vehiculos especiales a que se refiere el numero 10 del Anexo citado 

en el apartado anlerior. 

L05 furgones y furgonetas de uso multiple cuya altura total sobre e! suelo sea 
superior a 1.800 mılfmetros que no sean vehicul05 tipo _jeep. 0 todo t~rreno. 

Las embarcadones y buques de recreo 0 de deportes nauticos que no 
tengən mas de ::iete melros y medio de eslora maxima. 

~ r; - Las ae'ronaves que, per sus cəracteristicas tknicas. s610 pı.ıedan destinarse a 
trabajos agricolas 0 forf:3tales 0 al traslədo de enfermos y heridos. 

Las aeronaves cuyo peso məximo al despegue no exceda de 1.550 
kilogramos, segun certificado expedido por la Oirecci6n General de 
Aviaci6n CiviL. 

EXENTO 
Fundamento 

las embarcacıones que por su configuraci6n solamente puedan ser 
impulsadas a remo 0 pala, asr como los veleros de categoria olimpica. 

Las aeronaves matficuladas por el EstadO, Comunidades Aut6nomas, 
Corporaciones locales 0 por Empresas u Organismos PiJbticos. 

las aeronaves matriculadas a nombre de Empıesas de navegaci6n aerea. 

NS6 

NS7 

NS8 

NS9 

NSIO 

Clave 

ET! 

ET2 

ET3 

- Ficha tknica del vehfculo (original y fotocopia). 

- Ficha tecnica del vehlculo (original y fotocop:a). 

- Certificado de caracterfsticasgeneraıes de'la enıbarcaci6n 
(original y copia). 

- C~rtificado de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil en əl 
que conste et destino de la i:leronave. 

- Ce1:ificado de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil en . 
el que canste el peso mi.(imo del despegue. 

Justificantes y documentos 

- Certificado de caracterlsticas generales de la embarcaci6n 
(ofiginal y copia). 

- Certificado de La Oirecci6n General de Aviaci6n Civil. 

- Certificado de la Oirecci6n General de Aviaci6n CiviL. 

19845 
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1.' (9) l.Jet«nrinaci6rl,de it cuota a ilıgresar .• 
~ . 1 se consi€nari ei valor del medio de t(ansporle de acuerdo con IƏS siguienles normas: 

!: 
ı , 

I 
~ 

- Mt:dios de transporte nuevo:;: importe que se haya determinado como base impor.ible i efectos del Impuesto ~ et Yalor Arıadido. de un Impues~o t 
equhıəlıi!flte 0, a falta de ambos, et importe total de la conlraprestəci6n sətisfecha pol'" et adquirente, ,determinada conforme al articulo 78 de la l@)'[. 
deI Impuesto sobre el VıtIOf Aftadido. f 

- Medios de transpcırte usados: por SU valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto. 
Para determinar ei valor de mercado se podr!n utitizar Iəs lablas de vəloraci6n de medi05 de transpotl:e usados aprobadas por el Ministro de Economia 
y Haciencla, a efectos dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados J det Impuesto sobre Sucesiones y Donacior,es. 
que estuvJesen vigentes en la fecha de devengo del Impuesto. 

! 

i 
ı 

& 2 En 1996 LOS tipos impositivos aplicables ser!n 105 siguientes: 

f; aL penf~:~:;u~~s:~t::;:'de turismo de ciliodrada inferior a 1600 c.c. para motores gasolina 
~ 
H 

• 
................................................................ 7 % 

Vetıiculos autom6viles de lurismo con malot diesel: 

• cilindrada inieriot a 1.910 c.c. (desde 1 hasta 24 de enero 1996) .................................. , ...................................... 7 % 

• cilindrada inferiot a 2,000 c.c. (desde 25 de enero 1996) .................................................................................... 7,., 
Reslo de medios de transporte ........................ , ................................................................................................................ : ......... 12 '" 

b) Canarias. 

Vehlculos autom6viles de turismo de cilindTada inferiot a 1600 c.c. para motOfes gasolina .......................... , ........................ _ ........... 6 "., 
Vehlculos autom6vile~ de turisma con motor diesel: 

• cilindrada inferior a 1.910 c.c. (desde 1 hasta 24 de enero 1996) ....................................................................... 6 ~ 
• cilindrada inferior a 2.000 c.c. (desde 25 de enero 1996)-. .................................................................................... 6 "le 

Resto de medios de transporte .................................................................................................................................................... 11 0;." 

cı Vehiculos tipo "Jeep" 0 todo terreno homologados como tales: 

d) 

Cı) Penlnsula e Isləs Bəleares. 

De cılindrəuə inferior a 1600 c.c. para motares gəsolinə . 
Con malor diesel: 

. ................................................................................................ 5 ~'" 

• cWndrada inferior a ı .910 C.C. (desde 1 həsta 24 de enero 1996) , .......................... .. . ................ 5% 
• cilindrada infı:ırior a 2.000 c.i... (desde 25 de enero 1996) ... 

Resto de vehiculos tado terreno homologados .. 
c,) Cənarias. 

De cilindrada inferior a 1600 c.c, para motores gasolinə ...................... . 
Con matar diesek 

.. ...... 5". 

. .......................................................................... 9% 

. .......................... , ............................................ _ .... 4 "= 

• cilindrada inferior a 1.910 c.c. (desde 1 hasta 24 de enero 1996) ......................................................................... 4 '7.:: 
• cilmdrada irıferior a 2.000 c.c. (desde 25 de enero 1996) ..................................................................................... 4 % 

Resto de vehiculos todo terreno homo!ogados .................... 8.,.." 

Ceuta y Melilta. . .................. 07 .. 

e) En 10$ cəsos de introducci6n, con caracter definitivo, en Penlrısula e Islas Baleares, de medios de transporte matriculados en Canarias, se estar,5 
ala prevista eo el arUcul0 70.4 de la ley 3811992. de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

3 Se consignara el resultado de <ıpıicar a la Ba~e impQn;ble 1, et tipo vigente 2. 

(LD) lngreso 

MarQue corı una X LƏ cəsilla carrespondiente a la forma de pago. 

Inoique el importe del ingreso en la cəsilla [j]<Deberə coincidir con el consignado li\n la-casilla 3). 
:', ,'~\ ." ~~ ~,~;;<-,,,,.~ .-";'HH','" ~ ,'~ . . ',',0 '.ıı,i""f"_~~_·M.i~ _ ,LI< __ ... ~~' ,":0< 

PlalO de presentaci6n ~..- .W' ,'.-<' ""ın ......... -' \J', ~ 4", "1",~. ",.'w ... ·:ım .,.~~"""'. __ ... '<'{ n: .... "·," '.\ 

la presentaci6n de la declaraci6n y, eo su casa. el ingreso deberan efectuarse una vez solidtada La matriculaci6n definitivə del medio de transporte y ante5 t 
de <tue la mısma se haya producido. t 

'.,,-~,;.,,',,<. j>.,'~~_~.".,."' .. _.:_';,. .• _WIl>',, 

Lupr de presenlaciôn 

- Declaracı6rı a INGRESAR, 

Si dispone de etiquetas identificat;vas: 

- En la Entidad de dep6sito que presta el seıvicio de cəıa en la Delegaciôn 0 Administraci6n de la A.E.A. T. correspondiente a su domicilio fiscal. 

En cualquier Entidad colaboradora (BANCDS, CAJAS DE AHORRO 0 COQPERATlVAS PE CR~DITO) de su provirn::ia. 

Sı no di5opone de etiqueta50 identificatlvas, 

- En la Enlidad de depô5oito Que presta el servicio de- caja en La Delegaci6n 0 Administraciôn de lə A.E.A.T. correspondiente a su domiciHo fiscal. fn 
este caso, debera aLompafiə, fotocoı->ia de la tarjeta del Numera de Identificaci6n Fiscal (N.ı.F.). 

- Declaraci6n sin ingreso: NO SUJECIONES, EXENCIONES Y TIPQ CERO. 

En los supuestos de no sujecioııes, exenciones y tipo cero et impreso. debidamente cumplimentado, se presentarlı en la Delegaci6.1 0 Administraci6:ı 
de la A.E.A.T. cOfrespondiente 8 su domicilio fiS<:al, junto con 1050 justificantes y documentos que en cəda caso correspondan, de acuerdo con ıJ 
dispuesto en la tabla del apartado {aı. 
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ANEXO ii 

Caracteristicas de los soportes magn6ticos modelo 568 

Los soportes magneticos para la presentaci6n de las 
declaraciones del modelo 568. habran de cumplir las 
siguientes caracteristicas: 

Cinta magnetica: 

Pistas: 9. 
Densidad: 800. 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC. en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de 1 50 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10. 

Disquetes: 

De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360KB). Sis
tema operativo MS-DOS. 

De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2MB). Sistema 
operativo M5-DOS. 

De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720KB). Sis
tema dperativo MS-DOS. 

De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB). Sis-
tema operativo MS-DOS. . 

C6digo ASCII en mayusculas. sin caracteres de control 
o tabulaci6n. Registros de 150 posiciones. 

Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberan IIevar 
un solo fichero. cuyo nombre senl TRXXXVY. siendo XXX 

el numero del modelo e VY las dos ultimas cifras del 
ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n y con
teniendo este unico fichero los diferentes tipos de regis
tros y en el orden que se mencionen. 

Si el fichero ocupa mas de un disquete debera pre
sentarse en formato "back-up». que se realizara mediante 
los comandos del sistema operativo MS"DOS. especi
ficando el nombre del comando utilizado para obtener 
el «back-up" y la versi6n del sistema operativo emplea
dos. 

Todos los campos alfabeticos/alfanumericos se pre
sentaran alineados a la izquierda y rellenos de blancos 
por la derecha. en mayusculas y sin caracteres numericos 
o especiales. excepto el NIF que debera estar ajustado 
a la derecha siendo la ultima posici6n el caracter de 
control y rellenando con ceros las posiciones de la 
izquierda. 

Todos Ios campos numericos se presentaran alinea
dos a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin 
signos ysin empaquetar. 

Si las caracteristicas del equipo de que dispone el 
declarante no le permiten ajustarse a las especificaciones 
tecnicas exigidas. para presentar estas declaraciones en 
soporte magnetico. debera dirigirse por escrito al Depar
tamento i:Je Informatica Tributaria de la AgenciaEstatal 
de la Administraci6n Tributaria (AEAT). calle Santa Marıa 
Magdalena. 16.28016 Madrid. exponiendo sus propias 
caracteristicas tecnicas con objeto de encontrar. si 10 
hay. un sistema compatible con las caracteristicas tec
nicas de la AEAT. 

A) Tipo de registro 1: Carı!tula (datos identifıcativos) 

Posiciones. naturaleza y descripci6n de I'i)s campos 

Posiciones 

1 
2-4 
5-6 
7-8 
9-10 

Naturaleza Descripci6n de los campos. 

Numerico ........... Tipo de registro. Constante numero ,,1» (uno). 
Numerico ........... Modelo declaraci6n. Constante ,,568». 
Numerico ........... Ejercicio. Las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n. 
Alfanumerico ....... Periodo. Se indicara: "lT". ,,2T». ,,3T» 0 ,,4T» el periodo que corresponda. 
Numerico ........... Delegaci6n AEAT del declarante. Clave numerica de la Delegaci6n de la AEAT 

del domicilio fiscal que corresponda segun la relaci6n siguiente: 

01. Alava 29. Mı!laga 
02. Albacete 30. Murcia 
03. Alicante 31. Navarra 
04. ,ıı.lmeria 32. Orense 
05. Avila 33. Oviedo 
06. Badajoz 34. Palencia 
07. Baleares 35. Las Palmas 
08. Barcelona 36. Pontevedra 
09. Burgos 37. Salamanca 
10. Caceres 38. San.ta Cruz de Tenerife 
11. Cadiz 39. Cantabria 
12. Castell6n 40. Segovia 
13. Ciudad Real 41. Sevilla 
14. C6rdoba 42. Soria 
15. La Coruna 43. Tarragona 
16. Cuenca 44. Teruel 
17. Gerona 45. Toledo 
18. Granada 46. Valencia 
19. Guadalajara 47. Valladolid 
20. Guipuzcoa 48. Vizcaya 
21. Huelva 49. Zamora 
22. Huesca 50. Zaragoza 
23. Jaen 51. Cartagena 
24. Le6n 52. Gij6n 
25. Lerida 53. Jerez 
26. La Rioja 54. Vigo 
27. Lugo 55. Ceuta 
28. Madrid 56. Melilla 
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Posiciones Naturaleza Descripci6n de 108 campos 

11-19 Alfanumerico NIF del declarante. Se consignara el NIF del declarante. Este campo debera estar 
ajustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el caracter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda. 

20-59 Alfabetico ........... Apellidos y nombre 0 raz6n social del declarante (en este orden). Si es una persona 
ffsica se consignara el primer apellido, un espacio, elsegundo apellido, un espacio 
y el nombre completo necesariamente en este orden. Si es una entidad, se 
consignara la raz6n social completa, sin anagrama. En ningun caso podra figurar 
en este campo un nombre comercial. 

60-68 Alfanumerico....... NIF del representante. Este campo debera estar ajustado a la derecha, siendo 
la ultima posici6n el caracter de control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

69-109 Alfabetico ........... Apellidos y nombre del representante. Se rellenara con el mismo criterio que 
el especificado para el declarante en el registro de tipo 1, debiendo ser siempre 
una persona ffsica. 

110 Alfabetico ........... Tipo de pJesentaci6n. Se cumplimentara una de las siguientes claves: 

«C»: Si la informaci6n se presenta en cinta magnetica. 
«D»: Si la informaci6n se presenta en disquete. 

111-150 Blancos. 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan contenido se rellenaran a blancos. 
Todos 105 campos numericos ajustados ala derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos 105 campos alfanumericos/alfabeticos ajustados a la izquierda y rellenosde blancos por la derecha. 
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Posiciones 

1 
2-4 
5-6 
7-8 
9-10 

11-19 

20-25 

26-38 

39-51 

52-57 

58-70 

71-83 

84-89 

90-102 

103-115 

116-130 
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S) Tipo de registro 2: Caratula (datos econ6miı::os) 

Posiciones, naturaleza y descripci6n de los campos 

Naturaleza 

Numerico ........... 
Numerico """"". 
Numerico """"". 
Alfanumerico ....... 
Numerico ........... 

Alfanumerico 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico ........... 

Numerico . . . . . . . . . . . 

I Numerico ........... 

Descripci6n de los campos 

Tipo de registro. Constante n(ımero ,,2» (dos). 
Modelo declaraci6n. Constante ,,568». 
Ejercicio. Las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n. 
Periodo. Se indicara: ,,1T», ,,2T», ,,3T» y "4T,, segun el periodo que corresponda. 
Delegaci6n AEAT del declarante. Pəra estə dato se tomarə la clave que corresponda 

de Iəs que figuran en el registro de tipo 1 en estas mismas posiciones. 
NIF del declarante. Se consignara el numero de identificaci6n fiscal del declarante. 

Este campo debera estar əjustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el 
carəcter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 

Numero total de operaciones (vehlculos). Se consignara la su ma de todas las 
operaciones de vehiculos de este declarante. (Numero total de registros de 
tipo 3 con clave de operaci6n <eV».) . 

Sase de la devoluci6n (vehfculos). Se consignara la su ma de los importes de 
Iəs bəses de devoluci6n de todas las operaciones de vehiculos de las hojas 
interiores. (Posiciones 34-46 de los registros de tipo 3 de clave de operaci6n .. V».) 

Importe a devolver (vehiculos). Se consignara la su ma de los importes a devolver 
de todas las operaciones de vehiculos. (Posiciones 51-63 de los registros de 
tipo 3 de clave de operaci6n «V».) 

Numero total de operaciones (barcos). Se consignara la su ma de todas Iəs ope
raciones de barcos de este declarante. ·(Numero total de registros de tipo 3 
con clave de operaci6n "S».) 

Sase de la devoluci6n (barcos). Se consignara la su ma de los importes de las 
bases de devoluci6n de todas las operaciones de barcos de las hojas interiores. 
(Posiciones 34-4,6 de los registros de tipo 3 de clave de operaci6n "S».) 

Importe de devolver (barcos). Se consignara la su ma de los importes a devolver 
de todas las operaciones de barcos. (Posiciones 51-63 de los registros de tipo 3 
de clave de operaci6n "S».) 

Numero total de operaciorıes (aeronəves). Se consignara la su ma de todas las 
operaciones de aeronaves de este declarante. (Numero total de registros de 
tipo 3 con clave de operaci6n "A».) 

Sase de la devoluci6rı (aeronaves). Se consignarə la su ma de los importes de 
las bases de devoluci6ri de todas las operzıciorıes de aeronaves de las hojas 

• interiores. (Posiciones 34-36 de los registros de tipo 3 de clave de operaci6n .. A».) 
Importe a devolver (aeronaves). Se consignara la suma de los importes a devolver de 

todas las operaciorıes de aeronaves. (Posiciones 51-63 de todos los registros 
de tipo 3.) 

Importe total a devolver: Se consignara la suma de todos los importes a devolver 
de todas las operaciones de vehiculos, barcos yaeronaves. . 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenarən a ceros. 
Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan contenido se rellenarən a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados a ta derecha y rellenos de ceros por la izquierda, 
Todos 105 campos alfanumericos/alfabeticQs ajustados ala izquierda y rellenos de blancos por la derecha. 
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Posiciones 

1 . 
2-4 
5-6 
7-8 
9-10 

11-19 

20 
21-33 

34-46 

47-50 

51-63 

64-73 

64-65 
66 

• 67-70 
71 

72-73 

74-88 
89-110 

111-132 

133-149 

150 

Sabado 15 junio 1996 SOE num. 145 

cı Tipo de registro 3: Operaciones de vehiculQs 

Posiciones, naturaleza y descripci6n de los campos 

Naturaleza 

Numerico .......... . 
Numerico .......... . 
Numerico .......... . 
Alfanumerico ...... . 
Numerico .......... . 

Alfanumerico ...... . 

Alfa betico .......... . 
Numerico .......... . 

Numerico 

Numerico 

Numerico .......... . 

Alfanumerico ...... . 

Alfabetico ....... . 
Gui6n (-) ........ . 
Numerico ....... . 
Gui6n (-) ........ . 
Alfabetico ....... . 

Alfanumerico 
Alfanumerico 
Alfanumerico 

Alfanumerico 

Oescripci6n de 108 campos 

Tipo de registro. Constante numero «3» (tres). 
Modelo deelaraci6n. Constante «568». 
Ejercicio. Las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la deelaraci6n. 
Perfodo. Se indicara: «1 T», «2T», «3T» y «4T» segun el perfodo que corresponda. 
Delegaci6n AEAT del declarante. Para este dato se tomara la elave que corresponda 

de las que figuran en el registro de tipo 1 en estas mismas posiciones. 
NIF del deelarante. Se consignara el NIF del declarante. Este campo debera estar 

ajustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el caracter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda. 

Clave de operaci6n. Se consignara una .N» (vehfculos). 
Numero de justificante. Se consignarael numero impreso que figura en la parte 

superior del recuadro «2. Devengo» del modelo 565 0, en su caso, del mode-
10 567 correspondiente al pago del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

Sase de la devoluci6n. Se consignara el importe del valor en el mercado del 
medio de transporte en el momento del envfo fuera del territorio nacional. 

Tipo a aplicar: 

47-48 parte entera. 
49-50 parte decimal. " 

Se consignara el tipo aplicado en su momento para la liquidaci6n del impuesto. 
Importe a devolver. Se consignara el importe del resultado de aplicar a la base 

de la devoluci6n el tipo correspondiente. 
Matrfcula. . 

Letras de"la provincia ajustada por la izquierda. 
Obligatorio. 
Numero de la matrfcula. 
Obligatorio. 
Letras de la serie de la matrfcula. 

Marca. Se consignara el dato que figura en la ficha tecnica del vehfculo. 
Tipo. Se consign;ıra el dato que figura en la ficha tecnica del vehfculo. 
Modelo (denominaci6n comercial). Se consignara et dato que figura en la ficha 

tecnica del vehfculo. " 
Numero identificaci6n (bastidor). Se consignara el dato que figura en la ficha 

tecnica del vehfculo. 
Blancos. 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
Los campos alfanumericos/alfabeticos que na tengan contenido se rellenaran a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados ala derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos/alfabeticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha. 
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Posiciones 

1 
2-4 
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7-8 
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D) Tipo de registro 3: Operaciones de barcos 

Posiciones, naturaleza y descripci6n de 105 campos 

Naturaleza 

Numerico .......... . 
Numerico .......... . 
Numerico .......... . 
Alfanumerico ...... . 
Numerico .......... . 

Alfanumerico ...... . 

Alfabetico .......... . 
Numerico .......... . 

Numerico 

Numerico 

Numerico .......... . 

Alfanumerico ...... . 
Numerico ....... . 
Alfanumerico ... . 
Gui6n (-) ........ . 
Alfabetico ....... . 
Gui6n (-) ........ . 
Numerico ....... . 
Gui6n (-) ........ . 
Numerico ....... . 
Gui6n (-) ........ . 
Numerico ....... . 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Numerico .......... . 

Descripci6n de ios campos 

Tipo de registro. Constante numero «3» (tres). 
Modelo deelaraci6n. Constante «56811. 
Ejercicio.las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n. 
Periodo. Se indicara: «lTIı, «2T", «3T".y «4T" segun el periodo que corresponda. 
Delegaci6n AEAT del declarante. Para este dato se tomara la elave que corresponda 

de las que figuran en el registro de tipo 1 en estas mismas posiciones. 
NIF del deelarante. Se consignara el NIF del declarante. Este campo debera estar 

ajustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el caracter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda. 

Clave de operaci6n. Se consignara una «B" (barcos). 
Numero de justificante. Se consignara el numero impreso que figura en la parte 

superior del recuadro «2. Devengo" del modelo 565 0, en su caso, del mode-
10 567 correspondiente al pago del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

Base de la devoluci6n. Se consignara el importe del valor en el mercado del 
medio de transporte en el momento del envio fuera del territorio nacional. 

Tipo a aplicar: 

47-48 parte entera. 
49-50 parte decimal. 

Se consignara el tipo aplicado en su momento para la liquidaci6n del impuesto. 
Importe a. devolver. Se consignara el importe del resultado de aplicar a la base 

de la devoluci6n el tipo correspondiente. 
Matricula. 

Cifra correspondiente a la .. Iista". 
En blanco. 
Obligatorio. 
Grupo de letras iniciales de la capital de la provincia maritima. 
Obligatorio. 
Cifras correspondientes al distrito en el que este inscrita la embarcaci6n. 
Obligatorio 
Numero del folio de inscripci6n. 
Obligatorio. 
Dos ultimas cifras del ano de la matriculaci6n. 

Fabricante. Se consignara el dato que figura en la hoja de caracteristicas de la 
embarcaci6n. 

Tipo-modelo. Se consignara el dato que figura en la hoja de caracteristicas de 
la embarcaci6n. 

Identificaci6n (numero construcci6n). Se consignara el dato que figura en la hoja 
de caracteristicas de la embarcaci6n. 

Eslora maxima (en metros) .. Se consignara el dato que figura en la hoja de carac
teristicas de la embarcaci6n. 

Blancos. 

T odas las cantidades seran positivas~ 
los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan contenido se rellenaran a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados ala derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos/alfabeticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha. 
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, 

E) Tipo de registro 3: Operaciones de aeronaves 

Posiciones, naturaleza y descripci6n de 105 campos 

Postciones 

1 . 
2-4 
5-6 
7-8 
9-10 

11-19 

Naturaleza 

Numerico .......... . 
Numerico .......... . 
Numerico .......... : 
Alfanumerico ...... . 
Numerico .......... . 

Alfanumerico ...... . 

20 Alfabetico .......... . 
21-33 . Numerico .......... . 

34-46 

47-50 

51-63 

64-69 

64-65 
66 

67-69 

70-94 

95-109 

110-119 

120-131 

132-135 

136-150 

Nu'merico 

Numerico 

Numerico ........... 

Alfanumerico ....... 

Alfabetico 
Gui6n (-) ......... 
Alfabetico ........ 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Numerico ........... 

Alfanumerico ....... 

Numerico . . . . . . . . . . . 

Descripci6n de 105 campos 

Tipo de registro. Constante numero «3» (tres). 
Modelo declaraci6n. Constante «568». 
Ejercicio. Las dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la deelaraci6n. 
Periodo. Se indicara: «1T», «2T», «3T» y «4T» segun el periodo que corresponda. 
Delegaci6n AEAT del deelarante. Para este dato se tomara la elave que corresponda 

de las que figuran en el registro de tipo 1 en estas mismas posiciones. 
NIF del deelarante. Se consignara el NIF del declarante. Este campo debera estar 

ajustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el caracter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda. 

Clave de operaci6n. Se consignara una «A» (aeronaves). 
Numero de justificante. se consignara el numero impreso que figura en la parte 

superior del recuadro «2. Devengo» del modelo 565 o,en su caso, del mod&-
10 567 correspondiente al pago del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

Base de la devoluci6n. Se consignara el importe del valor en el mercado del 
medio de transporte en el momento del envio fuera del territorio nacional. 

Tipo a aplicar: 

47-48 parte entera. 
49-50 parte decimal. 

Se consignara el tipo aplicado en su momento para la liquidaci6n del impuesto. 
Importe a devolver. Se consignara el importe del resultado de aplicar a la base 

de la devoluci6n el tipo correspondiente. 
Matricula. 

SiempreEC. 
Obligatorio. 
Grupo de letras que figuran en la matrfcula. 

Fabricante. Se consignara el dato que figura en la hoja de caracteristicas de la 
aeronave. 

Modelo. Se consignara el dato quefigura en la hoja de caracteristicas de la 
aeronave. 

Pes9 maximo despegue (en Kg.). Se consignara el dato que figura en la hoja 
de caracteristicas de la aeronave. 

Numero 'de serie. Se consignara el dato que figura en la hoja de caracteristicas 
de la aeronave. 

Afio de fabricaci6n. Se consignara el dato que figura en la hQja de caracteristicas 
de la aeronave. 

Blancos. 
. 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
Los campos alf;ınumericos/alfabeticos que no tengan contenido se rellenaran a blancos: 
Todos los campos numericos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos/alfabeticos ajustados ala izquierda y rellenos de blancos por la derecha. 
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