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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1559 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 420 de declaraci6n-li
quidaci6n del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece 
un nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros, que 
se configura como un tributo de naturaleza indirecta, 
que grava las operaciones de seguro y capitalizaci6n. 

EI articulo 12 de la citada Ley establece que los suje
tos pasivos estaran obligados a presentar ryıensualmente 
deCıaraci6n por este Impuesto, debiendo determinar en 
el mismo momento la deuda tributaria correspondiente 
e ingresarla en el lugar, forma, plazos e impresos que 
establezca el Ministro de Ecorıomia y Hacienda. 

En consecuencia, y haciendo uso de la autorizaci6n 
que tiene conferida, 

Este Ministerio se ha servido disponer: 

Primero. Aprobaci6n del modelo.-Se aprueba el 
modelo 420 «Declaraci6n-liquidaci6n mensual del 
Impuesto sobre las Primas de Seguros», que figura en 
el anexo de la presente Orden y que consta de tres 
ejemplares: Ejemplar para el sobre anual, ejemplar para 
el sujeto pasivo y ejemplar para la entidad colaboradora. 

EI ejemplar para el sobre anual se inCıuira en el sobre 
de la deCıaraci6n anual del Impuesto sobre Sociedades, 
si el obligado a presentar el modelo 420 es persona 
juridica 0, en el de la deCıaraci6n anual del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, si el obligado 
tiene esta condici6n. 

Segundo. Sujetos pasivos obligados a presentar el 
modelo 420.--Estan obligados a presentar el modelo 420 
las entidades aseguradoras cuando realicen las opera
ciones gravadas por el impuesto y, en ca li dad de sus
titut05 del coritribuyente, los representantes fiscales de 
las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado 
miembro del Espacio Econ6mico Europeo que operen 
en Espana en regimen de libre prestaci6n de servicios, 
con arreglo a 10 previsto en el apartado nueve del arti
culo 12 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

Estaran obligados a presentar la declaraci6n-liquida
ci6n mensual del Impuesto sobre las Primas de Seguros 
aquellos sujetos pasivos que hayan realizado en el mes 
a que se refiere la declaraci6n alguna operaci6n sujeta 
y no exenta del impuesto. 

Tercero. Lugar de presentaci6n e ingreso.--EI impor
te de la cuota a ingresar resultante de la deCıaraci6n-li
quidaci6n se ingresara en el momento de su presen
taci6n en la entidad de dep6sito que presta el servicio 
de caja en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 en las Administraciones de la mis
ma en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio 
fiscal el obligado al pago, acompanando a la deCıaraci6n 
fotocopia acreditativa del numero de identificaci6n fiscal, 
si la misma no lIeva adheridas las.etiquetas identificativas 
suministradas a tal efecto por la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria . 

. Tambien podra realizarse el ingreso en cualquier enti
dad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro 0 Coope
rativas de credito) de la provincia en que el obligado 
al pago tenga su domicilio fiscal. siempre que la decla
raci6n-liquidaci6n lIeve adheridas las mencionadas eti
quetas identificativas. 

Cuarto. Plazos de presentaci6n.--la presentaci6n e 
ingreso de la declaraci6n-liquidaci6n se efectuara en los 
veinte primeros dias naturales del mes siguiente a la 
finalizaci6n del correspondiente periodo de liquidaci6n 
mensual, excepto la correspondiente al periodo de liqui
daci6n del mes de julio, que se presentara durante el 
mes de agosto y 105 veinte primeros dias naturales del 
mes de septiembre inmediatamente posteriores. 

Disposici6n adicional unica. 

Se modifica el anexo ii de la Orden de 15 de junio 
de 1995 por la que se desarrolla parcialmente el Regla
mento General de Recaudaci6n, en la redacci6n dada 
al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, 
en relaci6n con las entidad.es de dep6sito que prestan 
servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria, inclu
yendo en el c6digo 022 «Autoliquidaciones especiales», 
10 siguiente: 

C6digd de modelo: 420. Denominaci6n: Declara
ci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre las Primas de Segu
ros. 

Periodicidad: Mensual 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y 
se aplicara a partir del periodo de liquidaci6n del mes 
de enero de 1997. 

Madrid, 22 de enero de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri-
butos. . 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

ANEXO 
, 

f' .. Agencia Tributaria 

Delepd6n 
Administraci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Modelo 

420 

~ Ejercicio ;;N 
>-

2:: Periodo 

Espacio reservado para la numeraci6n 
por c6dıgo de barras 

N.I.F Apellidos y Nombre 0 Denomınaci6n 0 Raz6n sociəl 

Calle, Plaza, Avda. Dom;c;l;o liscal, nombre via püblica Numero Ese. Piso Prta. Telefona 

Municipio C6digo Provincia C6digo Postal 

N.I.F. Denominaci6n 0 Raz6n 50ciəl 

Direcci6n Postal PƏis Clave PəlS 

BASE IMPONIBLE ....................................................................................................................... . 

TIPO IMPOSITIVO ...... 

CUOTA A INGRESAR ............................................................................ .. 

Fecha: _______________________________________________ _ 

Firma del sUJelo pasivo 0 representante fl5cal 

2 

3 

I ngreso efectuado a favor del 
restringida de la Delegaci6n 
RECAUDACIÖN de los TRIBUTOS. 

Forma de pago: 

En efectivo 

Importe: 

% 

TESORO PUBLICO, cuenta 
de la A.E.A.T., para la 

E.C. Adeudo en cuenta 

C6digo cuenta cliente (CCC) 

Enhdad' Ofıcına De Num. de cuenta 

Este documento no sera valida sin la certificaci6n mecanica '0. en su defedo. firma autorizada 

Ejemplar para el sobre anual 
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MINISTERIO 
of: ECONOMIA 
Y HAClENDA 

Miercoles 29 enera 1997 

;\ .. Agencia Tributaria 
,~ 

DeI8gac:i6n 
Adininistraci6n de 

. Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

I Apellidos y Nombre 0 Denominaci6n 0 Raz6n social 

j 
Calle, Plaza, Avda. fiscal, nombre via publica 

, C6digo Provincia 

BOEnum.25 

Modelo 

420 

Ejercicio 

Perıodo 

Espacio reservado para la numeraci6n 
por c6digo de barras , 

I C6digo Postal 

L. J", L L 

i!@,;:'N.I.F. 

ıi 
Denominaci6n 0 Raz6n social 

.ı;ı:!i! --.-"----.,, 
ıi!! Direcci6n Postal 

~8 
Pals Clave Pais 

BASE IMPONIBLE ___________________________________________________________ ------------,--------------------------------------------

TIPO IMPOSITIVO 

CUOTA A I NGR ESAR ______________________________________________________ --------------------------------------------------------

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÜBLlCO, cuenta 
restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la 
RECAUDACIÖN de los TRIBUTOS . 

• 
Forma de pago: 

En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

[ - -,,~ -- "" .. ,,,"" OL"'" (cccı . - .. -=ı 
Entıdad: Ofıcına De Nıim. de cuenla 

I I I t I i I ' I ' , 

Este documenlo no ser~ v~lido sin la certificaci6n mec~nica 0, en su defecto, firma aulorizada 

Ejemplar para el sujeto pasivo 



BOE num. 25 Miercoles 29 enero 1997 

c ... 
'u .. 
u 
~ 

-= G> 
:E 

§ 

MINISTERIO 
DE ECaNaMIA 
Y HACIENOA 

~. Agencia Tributaria 

Delegaci6n 

Administraci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identilica!lva 

~ _ Ejercicio 
G>N >-
~ Perfodo 

Espacia reservado para la numeraci6n 
por c6digo de barras 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Denominaci6n 0 Raz6n social 

Cəlle, Plaza, Avda. Domıcilio liscal, nombre via publica 

Municipio C6digo 

N.I.F. Denominaci6n 0 Razôn sacial 

Direcci6n Postal 

Fecha' _______________________________________________ _ 
Firma del Slljeto pasivo 0 representante fistal § 

o 
'" G> 
tia 
c 

Numero Esc. Piso Prla. Telelono 

Provincia : C6digo Postal 

Pais 

Ingresa efectuado a lavor del TESORO PÜSLICO, cuenta 
restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la 
RECAUDACIÖN de los TRIBUTOS. 

Forma de pago, 

En efectivo E.C. Adeudo en cuerıta 

Importe, 

C6digo cuenta cliente (eee) ._. __________ , 
Entidad: Oficina De Num. de cuenta 

Este documento no sera valido sin la certificaci6n mecanica 0, en su defecto, firma autorizada 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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Modelo lnstrucciones 

420 .para cumplimentar 
el modelo '. . 

Este modelo debera cumplimentarse a məquina 0 utilizando bolfgı.afo, sobre superficie dura y con letras mayusculas. 

1} Identificaci6n 

Se consignara la Identidad del sujeto pasivo 0 del representante fiscal que presente la declaraci6n. 
Si dispone de etiquetas identificatfvas, adhiera .una en el espaciö reservado al efecto en cada uno de 105 ejemplares. 
Si no dispone de etiquetas, cumplimente 105 datos de idehtificaci6n. En este caso, el documento deberaser presentado conjuntamente con una fotocopia 
de la tarjeta 0 documento acreditativo del N.LF. 

2} Devengo 

Ejercicjo: Oebera consignar las dos ultimas cifras del ano al que corresponde el periodo mensual por el que se efectua la declaraci6n. 

Periodo: Segun la siguiente tabla: 

01: Enero 02: Febrero 
05: Mayo 06: Junio 
09: Septiembre 10: Octubre 

Ejemplo: Declaraci6n correspondiente al mes de enero de 1997. 

Ejercicio: 97 
Perfodo:01 

3} Sujeto pasivo no residente 

03: Marzo 04: Abril 
07: Julio 08: Agosto 
11: Noviembre 12: Diciembre 

Solamente en el caso de·que la declaraci6n c:orresponda a una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Econ6mico Europeo y 
que opere en Espana en regimen de libre prestaci6n de servicios, se consignaran 105 datos identifiçativ05 del sujeto pasivo no residente. 

Clave pais: Segun la siguiente tabla: 

"01: Alemania 02: Austria 03: 'Belgica 04: Dinamarca 
05: Finlandia 06: Francia 07: Grecia 08: ''Reino Unido 
09: Holanda 10: Italia IL: Irlanda 12: Luxemburgo 
13: Portugal 14: Suecia 15: Islandia 16: Noruega 
17: Liechtenstein (*) 

(*) Liechtenstein se incorporara al Espacio Econ6mico Europeo·a partir del 1 de enero de 1998. 

4} Liquidaci6n 

Casllla 1: Se consignara el importe de las primas 0 cuotas, sujetas y no exentas del impuesto, satisfechas por el tomador 0 un tercero durante el pe
rfodo de liquidaci6n. 

Casilla 2: 
Casilla 3: 

Se entiende por prima 0 cuota, a estos efectos, el importe total de las cantidades satisfechas como contraprestaci6n por las operaciones su
jetas a este impuesto, cualquiera que sea la causa u origen que las motiva y el lugar yforma de cObro,. con excepci6n de 105 recargos es
tablecidos en favor del Consorcio de Compensaci6n de Seguros y de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras y de 105 deməs tri
butos que recaigan directamente sobre la prima. 
Se consignara el tipo impositivo vigente en el momento del devengo del impuesto. 
Se hara constar la cuota a ingresar resultante de aplicar a la base imponible (casilla 1) el tipo impositivo indicado en la casilla 2. 

5) Declarante 
Espacio reservado para la fecha y la firma del sujeto pasivo 0 del representante fiscal que presenta la declaraci6n. 

- 6) Ingreso 
Marque con una X la casilla correspondiente a la forma de pago .. 
Indique el importe del ingreso en la casilla (1) (Debera coincidir con el indicado en la casilla 3). 

Plazo de presentaci6n 
La presentaci6n e ingreso de la declaraci6n-liquidaci6n se efectuara en 105 veinte primeros dfas naturales 'del mes siguiente a la finalizaciM del correspon
diente perfodo de Iiquidaci6n mensual, excepto la correspondiente al perfodo de liquidaci6n del mes de julio, que se presentara durante el mes de agosto 
y 105 veinte primeros dfas naturales del mes de septiembre inmediatamente posteriores. 
Los vencimientos que coincidan con un sabado 0 dfa inhƏbil se consideraran trasladados ar primer dfa həbil siguiente. 

Lugar de presentaci6n 
EI importe resultante de la declaraci6n-liquidaci6n se ingresara en el momento de su presentaci6n en la Entidad de dep6sito que presta el servicio de cCjja 
en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 en la Admin.istraci6n de la misma en cuya demarcaci6n territorial tenga su domlcilio 
fiscal el sujeto pasivo. 
Tambien podrə realizarse el ingreso en cualquier Entidad colaboradora.(Bancos, Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de credito) de la provincia en que el suje
to pasivO tenga su domicilio fi5cal, sjempre que la declaraci6n-liquidaci6n lIeve adheridas etiquetas identificativas . 

. ~ 


