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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7647 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que 
se establecen normas sobre lugar, forma, pla
zos e impresos para la determinaci6n e ingre
so de los Impuestos Especiales de Fabrica
ci6n. 

EI apartado 4 del articulo 18 de la Ley 38/1992, 
ele 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, encomien
da al Ministro de Economia y Hacienda el establecimien
ta del lugar, forma, plazos e impresos en que los sujetos 
pasivos deben determinar e ingresar la deuda tributaria 
exigible por los impuestos especiales. 

En virtud de 10 anterior, se dict6 la Orden de 12 de 
julio de 1993, modificada por la de 9 de marzo de 1994, 
por la que se establecen diversas normas de gesti6n 
en relaci6n con los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. 
Esta Orden recoge, ademas de las normas a que hace 
referencia el referido articulo 18 de la Ley, otras que 
son consecuencia de mandatos recogidos en otros 
articulos de la Ley citada, asi como en su Reglamento. 

La Orden tenia en cuenta, a la hara de fijar los plazos, 
las diferentes pautas comerciales existentes en los sec
tores afectados por los Impuestos Especiales. 

Por su parte, la disposici6n adicional decimosexta de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y de Orden Social, dispone que, 
en el plazo de tres meses, el Ministerio de Economia 
y Hacienda arbitrara las medidas necesarias para ampliar 
en treinta dias el plazo de ingreso de las cuotas del 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sin per
juicio del plazo de presentaci6n de la liquidaci6n que 
podra mantenerse 0 anticiparse. 

Asimismo, es preciso conservar unidad de criterio 
dentro de un mismo sector, tanto por razones de eficacia 
en la gesti6n co ma para evitar efectos discriminatorios 
entre los distintos productos. 

Por otra parte, los articulos 65 y 66 de la Ley 
12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, modifican los articulos 23, 
34 y 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, en el sentido de diferenciar 105 
productos intermedios en dos categorias para fijar tipos 
impositivos distintosy las gasolinas sin plomo en dos 
epigrafes, por 10 que se hace necesario modificar deter
minados modelos para tener en cuenta tanto esta cir
cunstancia como las que derivan de las variaciones antes 
citadas. 

Finalmente, por razones de eficacia en el control, se 
considera necesario unificar los plazos de presentaci6n 
de las Declaraciones de operaciones correspondientes 
a los distintos Impuestos Especiales de Fabricaci6n. 

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo las 
siguientes normas: 

Primera.-Presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n 
e ingreso de las cuotas. 

1.1 Salvo en los casos de importaci6n, los sujetos 
pasivos de estos impuestos estan obligados a presentar 
una eleclaraci6n-liquidaci6n comprensiva de las cuotas 
elevengadas dentro de cada mes natural, asi como a 
efectuar, simultaneamente, el pago de las cuotas IiqUl
das. La determinaci6n de dichas cuotas se efectuara de 
acuerdo con los datos que se consignaran en la decla
raci6n a que se refiere la norma cuarta siguiente. 

Na obstante 10 establecido en el parrafo anterior, los 
sujetos pasivos por los Impuestos Especiales de Fabri
caci6n distintos de los Impuestos sobre Hidrocarburos 
y sobre Labores del Tabaco, que deban presentar decla
raci6n-liquidaci6n trimestral por el Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido, presentaran una declaraci6n-liquidaci6n 
por dichos Impuestos Especiales, c6mprensiva de las 
cuotas devengadas dentro de cada trimestre naturaL. 

Na sera necesaria la presentaci6n de declaraciones
liquidaciones cuando na hava habido existencias 0 
movimiento de productos objeto de los Impuestos Espe
ciales en el periodo de liquidaci6n, mensual 0 trimestral, 
correspondiente. 

1.2 La presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n y 
el pago simultaneo de las cuotas liquidas se efectuara, 
con caracter general, por cada uno de los establecimien
tas 0 lugares de recepci6n, en las erıtidades de dep6sito 
que prestan el servicio de caja de la Delegaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 0 Admi
nistraciones dependientes de la misma, correspondien
tes a la oficina gestora de Impuestos Especiales en cuyo 
ambito se encuentran dichos establecimientos 0 lugares 
de recepci6n. 

1,3 Cuando de la declaraci6n-liquidaci6n resulte 
una cantidad a ingresar y se adhieran las etiquetas iden
tificativas suministradas por el Ministerio de Economia 
y Hacienda, la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n 
yel ingreso podran realizarse, ademas, en cualquier enti
dad colaboradora, 

1.4 ' Cuando de la declaraci6n-liquidaci6n resulte 
una cuota liquida cero, debera presentarse la referida 
declaraci6n en las oficinas gestoras de Impuestos Espe
ciales correspondientes, sin perjuicio de 10 establecido 
en el apartado 1.1. 

1.5 Cuando el sujeto pasivo sea un representante' 
fiscal. la oficina gestora a que se refieren los aparta
dos 1.2 a 1.4 anteriores sera, en todo caso, aquella en 
cuyo registro territorial se encuentra inscrito dicho repre
sentante. 

1.6 EI centro gestor podra autorizar a los deposi
tarios autorizados y operadores registrados, la centra
lizaci6n de la presentəci6n de las declarəciones-liquida
ciones y el ingreso simultaneo de las cuotəs liquidas, 
mediənte lə presentaci6n de una unica declaraci6n-li-
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quidaci6n en una de las entidades colaboradoras dentro 
del ambito territorial de la oficina gestora correspondien
te a su domicilio fiscal. 

Segunda.-Plazos de presentaci6n de las declaracio
nes-liquidaciones e ingreso de las cuotas. 

La presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n e ingre-
50 simultaneo de las cuotas liquidas devengadas se 
efectuara: 

a) Para 105 Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre 
las Labores del Tabaco, dentro de 105 veinte primeros 
dias naturales siguientes a aquel en que finaliza el mes 
en que se han producido 105 devengos. 

b) Para 105 ·restantes Impuestos Especiales de 
Fabricaci6n, sin perjuicio de 10 que se dispone en la 
letra c) siguiente, dentro de 105 veinte primeros dias natu
rales del tercer mes siguiente a aquel en que se han 
producido los devengos. 

c) Para 105 sujetos pasivos a que se refiere el segun
do parrafo del apartado 1.1 de esta Orden, dentro de 
los vein~e primeros dias naturales del segundo mes 
siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que 
se han producido los devengos. . 

Tercera.-Modelos de declaraci6n. 

3.1 La obligaci6n de determinar y, en su caso, ingre
sar la deuda tributaria se cumplimentara por los sujetos 
pasivos mediante los modelos 561, 562, 563, 564, 566, 
553, 554, 557, 558, 570, 580, 510 y E-55, de con
formidad con 10 establecido en la presente Orden. 

3.2 Modelos de declaraci6n-liquidaci6n. 
Se aprueban los modelos que figuran en los anexos 

que a continuaci6n se indican para formular la decla
raci6n-liquidaci6n y efectuar, en su caso, el ingreso de 
tas cuotas liquidas por los impuestos especiales de fabri
caci6n que se seıialan: 

561. Impuesto sobre la Cerveza. Anexo 1. 
562. Impuesto sobre· Productos Intermedios. Ane-

xo 2. ' 
563. Impuesto sobre əl Alcohol y Bebidas Deriva

das. Anexo 3. 
564. Impuesto sobre Hidrocarburos. Anexo 4. 
566. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

Anexo 5. 

3.3 Cada uno de estos modelos consta de tres 
ejemplares: 

Ejemplar para la Administraci6n. 
Ejemplar para el sujeto pasivo. 
Ejemplar para la entidad colaboradora. 

3.4 La entidad colaboradora, una vez efectuado el 
ingreso, devolvera al interesado los ejemplares para la 
Administraci6n y el sujeto pasivo. 

3.5 La presentaci6n del ejemplar para la Adminis
traci6n de la declaraci6n-liquidaci6n se hara en las ofi
cinas gestoras de Impuestos Especiales a que se refieren 
105 apartados 1.2 a 1.6 de la norma primera, dentro 
de 105 cinco primeros dias habites del mes siguiente 
al establecido para la presentaci6n e ingreso de las mis
mas en la norma segunda. 

Cuarta.-Declaraci6n de operaciones. 

4.1 Presentaci6n de las declaraciones de opera
ciones. 

4.1.1 Los sujetos pasivos estan obligados a presen
tarlas declaraciones que comprendan, en su caso, las 
operaciones realizadas en cada mes 0 trimestre natural, 
segun proceda, incluso cuando 5610 tengan existencias, 
de acuerdo con los modelos aprobados en la presente 
Orden. 

4.1.2 Cuando el sujeto pasivo estuviese autorizado 
para efectuar la centralizaci6n de ingresos, presentara 
las siguientes declaraciones de operaciones: 

1. Una declaraci6n de operaciones consolidada de 
todos sus establecimientos. 

2. Una declaraci6n de operaciones por cada esta
blecimiento. Estas declaraciones podran sustituirse por 
unsoporte magnətico ajustado al diseıio que se apruebe 
por el centro gestor. 

4.2 Modelos de deCıaraci6n de operaciones. 
4.2.1 Se aprueban los modelos de declaraci6n que 

se indican a continuaci6n y que se unen como anexos 
a la presente Orden. 

Anexos 6 y 7: Modelos 554 y 557 de declaraci6n 
de operaciones para ellmpuesto sobre el Alcohol y Bebi
das Derivadas. 

Anexo 8: Modelo 558 de declaraci6n de operaciones 
para ellmpuesto sobre la Cerveza. . 

Anexo 9: Modelo 570 de declaraci6n de operaciones 
para el Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Anexo 10: Modelo 580 de declaraci6n de operacio
nes para ellmpuesto sobre las Labores del Tabaco 

Anexo 11: Modelo 510 de declaraci6n de operacio
nes para operadores registrados, operadores no regis
trados, representantes fiscales y receptores autorizados, 
para todos los Impuestos Especiales de Fabricaci6n. 

Los modelos 554, 557, 558, 570 y 580 se utilizaran 
para las declaraciones relativas, exclusivamente, a fabri- , 
cas y dep6~itos fiscales; las declaraciones de los ope
radores regıstrados, los operadores no registrados, 105 
representantes fiscales y los receptores autorizados no 
deberan reflejar mas movimientos de productos que las 
recepciones en circulaci6n intracomunitaria, utilizando 
para eBo el modelo 510, cualquiera que sea el impuesto 
especial en cuyo ambito obj.etivo estən comprendidos 
los productos recibidos. 

4.2.2 Las declaraciones de operı:ıciones constan de 
dos ejemplares: 

Ejemplar para la Administraci6n. 
Ejemplar para el sujeto pasivo. 
4.2.3 EI modelo E-55, aprobado por la circular 

numero 960 de la Direcci6n General de Aduanas e 
Impuestos Especiales, de 25 de febrero de 1987 (<<Bo
letın Oficialdel Estado» de 31 de marzo), se habilita 
como declaraci6n de operaciones para ellmpuesto sobre 
Productos Intermedios,mientras no se apruebe un mode-
10 especifico. 

4.2.4 EI modelo 553, aprobado por la circular nume
ro 4/1993, de 23 de abril (<<Boletin Oficial del Estado)) 
de 11 de mayo), del centro gestor, se habilita como 
declaraci6n de operaciones para el Impuesto sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas. 

4.3 Lugar y plazo de presentaci6n de las declara
ciones. 

Los suje~os pasivos presentaran los ejemplares de 
las declaracıones de operaciones en las oficinas gestoras 
de Impuestos Especiales a que se refieren los aparta
dos 1.2 a 1.6 de la norma primera, dentro de los cinco 
primeros dias habiles delsegundo mes siguiente a aquel 
en que se han producido los devengos 0, en su caso, 
a aquel en que finaliza el trimestre en que se han pro-
ducido los devengos. . 

Disposici6n adicional. 

Se sustituyen los modelos 501, 502, 504 y 524 que 
se reproducen en los anexos 14, 15, 12 y 10 de la 
Orden de 12 de julio de 1993, por los que se recogen 
con la misma numeraci6n ən los anexos 12, 13, 14 
y 15 de la presente Orden. 
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Disposici6n transitoria primera. 

Los modelos que se aprueban 0 sustituyen por la 
presente Orden seran utilizados a partir de la entrada 
en vigor de la misma. 

No obstante. se podran seguir utilizando los impresos 
confeccionados con arreglo a 105 antiguos modelos. con 
las adaptaciones que. en su caso. sean necesarias. hasta 
el 31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n transitoria segunda. 

No obstante 10 dispuesto en las normas segunda. 
letra b). y tercera. apartado 3.5. y exclusivamente para 
los sujetos pasivos obligados a presentar declaraci6n-li
quidaci6n mensual. el plazo de presentaci6n de la decla
raci6n-liquidaci6n correspondiente a las cuotas liquidas 
devengadas durante los meses de octubre de 1997 y 
de 1998 coincidira con 105 veinte primeros dias de 105 
meses de diciembre de 1997 y 1998. respectivamente. 
Dicha presentaci6n se 'realizara en la oficina gestora 
correspondiente. al objeto de que por dicha oficina ges
tora 5& proceda a la contracci6n de la deuda y posterior 
devoluci6n al sujeto pasivo junto con el documento de 
ingreso (abonare) correspondiente y a 105 efectos. asi-

mismo. de su posterior ingreso en cumplimiento de 10 
dispuesto con caracter general en esta Orden. 

En el documento de ingreso (abonare) que se emita 
constara expresamente la fecha limite de ingreso de la 
deuda previamente contralda. de acuerdo con 10 dis
puesto en la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Se derogan cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Orden. 

2. En particular. queda derogada la norma primera 
de la Orden de 12 de julio de 1993. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado» 
y sera de aplicaci6n respecto a las cuotas devengadas 
a partir del dıa 1 de enero de 1997. 

Madrid. 8 de abril de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
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ANEXO ı 

Ejercicio -----1- I ..... -
Periodo _______ ,-I.....ıl--..l 

Espacio reservado para la etiquetə identlficativa 

N.I.F. 

Nombre Vla Pliblica 

Municipio 

Epfgrafe 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Səse Liquidable 

Provincia 

Grədo Pləto 
Tipo 
lmpositivo 

Cuotə integrə _______________ ." •• _. ________________ _ 

Deducciones de lə cuotə ____ ._ •• _._. ___ _ 

Cuota Jrquida a ingresar ______ ._. ___ • ____ •••• _ •• _ ••• __ 

Cuota 

I • 

I • ı 

i 
I 

__ IIIƏl ______ !ll!ii_IImIIIItI1I ___ rıoıG ___ ..... ____ I/ƏII_".?·(.,'·,~ ______ M''''!! ___ ııı __ ",ıaııımıı:ı;ı~ ... _mııı:_~ 

€:!~,.r:[~ Ingreso efectuado a favor del TESORO PUSLlCO cuenta restringidə 
Si " Uq,ld"IOn """",,,,"dl"" • ,," ,,1.,10, "'" '1 ,1,,01010 ,~tt~ ~~I~U~~~'''"'" de " A.E.A.T., P'" " RECAUOACION de 10' ; 

Y periodo consignado. resultə' CON CUOTA uaUIDA CEROHn~ Forma de pago: ~'. __ ' i!ı 

_ılı_ər_q_u_e_c_on_u_n_Ə_"_X_"_e_l_r_ec_u_Ə_d_r_o_ə_l_ef_e_c_to_-____ ------~j:,;i<· L._..J En efectıvo L_ .. ; E.C. Adeudo en cuenta I 
___________________________ de __________________ de 199___::~' Importe: II 1 . i I 

Firma: 
.... ', t}'? C6ff r (CCC) 

'i.; .. ~:., •. :~ ..... : .. ,.· .. ·.t .•.•. :.. I Enlıdad Olıcına 'go cu:ta c ıente .. Num. ~~-;~:~.~;;J ... -.. --: 
~'.~:.> ! ~ .~ _ ~ ~ . .: ... .: ... " _ .. :.. _ A __ • ..:_ _ • ._ 

~ ... ::.~.~:;;~~!~~~~~&J!I.,~.:: ~tu~!,.._nı>..ı,~"":əıc;.:ı:t:W:3:~='f~~i.~ 

o Cuota irquida cero 

Este documento no serii valido sin la certılicaci6n mecanica 0, en su defecıo, firma autorizada 

Ejemplar para la Administraci6n 
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Ejercicio _____ ı:;r:ı Periodo _______ '-1-'---1 

Espacio reservado para La etiqueta identificativə 

Eplgra!. 

Apellidos y nombre 0 ra~6n social 

Səse Liquidable 

o Cuota liquida cero 

Grado Plato 
Tip. 
Impositivo 

Cuota i ntegra .~~. __________________________________________ _ 

Cuota 

----.-----i 

Deducciones de la cuota ------------------------ ------------i 
Cuota Ifquida a ingresar ________ .. _______________ ..... _____ '-__________ .J 

b~7~:;~~vaı::.mııııf.'li:ıı;~~~~"lWPt~Il!i.'J%~~~i\1'!ID"~MIifllI"!~" 

;'N' e( Ingreso efectuado a favor def TESORO PUBLlCQ cuenta restringida 
·.;~.~: .• " .•. i,.,~ .•. ~ ~:i; de La Delegaci6n de la A.E.A.T., para La RECAUOACION de 105 
<',,\) ,:;~ TRIBUTOS. 

Si la liquidəci6n correspondiente a este tributo, per el ejercicio ."""""~ 

r"a~~~~~~n ~~:i~~~d~, r:~~~~ı:o ~~7ec;oUQTA LlQUIDA _ CERQ ~i~l 
___________________________ de __________________ de 199 ___ ~}~.; 

Fitma: 

Forma de pago: 
,~ 

L. J En efectivo L .. ..J E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

,................ _ ................... C6digo cuenta cliente (CCC) 
Enlidad OIieirıə ,OC NOm. de euenla 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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Espacio reservado para lə etiqueta identiflcativa 

Apellidos y nombre 0 ra.z6n social 

Nombre Vla PCıblica 

r-; 
L.J Cuota Irquida cero 

Si la IiQuidaci6n correspondıente il este tributo. por el ejerciçio 
y pericdo cOiısigna<Jo, resulta CON CUOTA UQUIDA CERO 
marque con urıa "X" el recuadro aı efecto. 

__________________________ de __________________ de 199 __ .:. 

Ejercicio ____ _ r-"""!['"'1 Periodo _______ U....J 

Ingreso efectuadc ii favor del TESORO PUBLlCO cuenia rf'_o;tringidə 
de La Delegaci6n de la A.E.A.T., para La RECAUDACiON <le ios 
TRIBUTOS. 

pəgo: 

~ ...... ~.J E.C. Adeudo ən CiJentə 

Impoıte: 
f~T- M •• ><~-----L 
:_~.".t .. ______ .. _"" ... ~.,..,;, __ •. _.,,-... ~. ,.". __ l 

CQdigo cuenta cliente (CCC) '" 

E;iemplar para la Entidad colaboradora 
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tr~;r";-;~d!~=l'~iI:~U!a "m~, ıw:ı iW:u!n!:u:,~t{~D!H;~'ill~~f~'~i'UlI'lIi~~~ 

~~~:!=:=!:=!~~;Iimentarse a !!!,:!!;~~~~;:~!::~~:!>~ou~:,!~!~~~=,=~~;:~~ .. ~j 

~
'ı;.ıit (1) Identificaci6n 1I'~~m.nan_.ulwı:m~:w; ... m:.ı~Wl2_nllıımı.w>il~ı~'.n:!;Cn;i",!~.;~;;,tt';~tııa.'"I.1'~n,'::f,t..~-tmmD'Jl'l\:!~fun~mıw:liıruı;;\Ul!rIJ;~~,,,~\,,,: 

:ca: 
Si dispone de etiquetas identificativas. adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de 105 ejemplares. ı:: 

U Si nO adhiere dichas etiquetas, cumplimente 105 datos de identificaci6n. En este caso, el documento deber~ ser presentado en La i~ 
!J Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.) correspondiente. {' 
~ .. .. _.:1; 
Ô$mi:ii.b"~;U~Uil~!t.lJilI7Nilnaıl ilO\tli ............. IliiIii&i!i!!..~~I'U1l:'nI~'m'"'"".:'!;mll',~ı"'nWUJ5t:Sil~n:ıım~~~f{iW';;:.ı:n:ox%~,; 

Ejercicio:Deberfın consignarse Iəs dos (ıltimas cifras del ana aı que corresponde el periodo por el que efect(ıa la.declaraci6n. 

Periodo: SegCın la tabla 5iguiente: 

Ejemplo, 

1 T= 1 "Trimestre. 2T= 2° Trimestre. 3T = 3'" Trimestre. 4T= 4°Trimestre. 

OL = enero: 02 = febrero; 03 = marzo: 04 = abril; 05 = mayo; 06 = junio; 
07 = julio; 08 = agosto; 09 = septiembre; 10 = oc!ubre; ı ı = noviembre; 12 = diciembre. 

o . { Ejercicio 
4 Trımes!re 1993 Periodo 

93 
'4T 

Ab'l 1993 { Ejercicio 93 
i Perı9de 04 

';'; 

f , , 
r 

ı 
~ 
li 

'i:'(~3)Li;,~i:;;;:5:'~'"":::=:":':'-::":-::::::::::: ... m~rn:t;a~J:ıiR:ı~;;::.""!lrn~iM!~~"", _______ ... ___ ""_~~tnr.ı~ıc;i~~I~':iı' 

I
f?~ı (3) Liquidaci6n W&! :u.IUu:::: aa:ıa M.Slm:tfffiı"l"_~!~ti~':;Z~!~~~:um~~nıı='ı:ı:fl')1,ıl$;lmlımW::'i,'~hVi!;~::t:ı:,; 

.1 La base liquidable para cadƏ. uno de 105 eprg~afes sen~ La correspondiente al periOd.o d.e Iiquidaci6n y se expresarti en hectolitros 1 .. , ... 1. 
de producto acabado a la temperatura de 20° C •. Para la cerveza del epfgrafe 5, se consignarA. ademAst su grado Plato. Tanto ~: 

; la cantidad como el grado se consignarAn con dos cifras decimales, redondeando per defecto 0 per exceso, segün que la tercera :" 
; cifra decimal seat 0 no. inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables ser~n 105 vigentes en el momento del devengo.· ~ 
ii - Cuo!a Integra, . ij 
1,1 Se indicarA lə su ma total de las cuotas.parciales correspondientes ə cada epfgrafe~ ~ 
~ Deducciones de la cuota: ' 
H S610 se cumplimentari:\ esta casilla cuando se hubiese autorizado al sujeto pasivo lə devoluci6n de cuotas por ''!: 
~ compensaei6n. r 

1.' - Cuota Ifquida a ingresar: .', 
ı; Seri:\ el resultado de practicar, en su caso, en la cuota fntegra las deducciones ə que se refiere el apartado' anterior. i; 
~;,_m'lIl_~\iiı$~~mo_.,'ee __ "" __ "",,lllaM'l_"'Ü"_"~~~2t'.;..~'':l)i,''''',*~~'«''~Jt~~'''9M.tl~~~lJıı':It:~!!:tk~~,,11~ı:u;,-(w:''v~;; r (4) Sin ingreso ı;n' nı: L' 't llW~Ii.'Wı'~;'GR';'ii,::::::,1t<ı~<ı!to;ı~Jô1,,"",:M:.:,:muınMn~~it'tflml'Hl'~ _;,*atUiı.t):tF~~tı~n~IfW:::cırm~~:;~t: H,~''>l~~-:; '~; 

~ Cuando la, cuota Ifquida sea cero, deberi:\ marcar con una "X" el espacio reservado al efecto (CUOTA UQUIDA CERO). En este l" 

&, supuesto, la declarəci6n deberA presentarse en LƏ oficina gestora correspondiente al establecimiento. 't 
'~~~ı:'~inm":ffi:~!ilUclZ$ n~7E ıı::~mq m~;Əm1ıııı~Ü'"'4'U;;t~~;UM~i:~'lfJ;lii; O!IIiIW ~~~'!':;m;;;.r,tr~$ç .. :~< 

;: 

(5) Ingreso 

Forma de pago: Marque con una "J(" la cəsil1ə correspondiente ə la form~ de pəgo utilizada. 
Lugar de ingreso: 

- Si adhiere Iəs etiquetas identificativəsı en cualquier entidad colaboradora. 
- Si no adhiere dichas etiquetas identificativas, en la entidad de dep6sito que presta el serv/eio de caja de la 

Oelegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T., dentro del c1mbito territorial de la oficina gestora correspondiente al 
estabJecimiento donde se ha producido el devengo del impuesto, 0 al domicilio fiscal del sujeto pasivo si este 
hubiese si do autorizado para la cerıtralizaci6n de los ingresos. 

En cualquier caso, NO OLVIDE CONSIGNAR EL IMPORTE DEL INGRESO. que deberA coincidir con la cuo!. IIquida 
ə ingresar. Los demƏ:s datos ser~n cumplimentados por la entidad colaboradora que, una vez efectuado el ingreso. 
devolverti al interesado 105 ejemplares para la Administraci6n y para el Sujeto Pasivo. 

Plazos de presentəei6n de Iəs declaraciones-liquidaciones e ingreso de Iəs cuotas: 
- Para 105 sujetos pasivos ob!igados ,8 presentar declaraci6n-liquidaci6n trimestral per el Impuesto sobre el Valor 

Aiiadido, dentro de 105 veinte primeros dra5 naturales del segundo mes siguiente a aquel en que finaliza el 
trimestre en gue se han producido los devengos. . 

- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaraci6n-liquidaci6n mensual por el Impuesto sobre el Valor 
Anadido, dentro de los veinte primero5 dfəs naturales del tercer mes siguiente a aqu~1 en que se han producido 
105 devengos. 

(6) Sujeto pasivo ;. ;-''f,">1,~:_I .. ·t:;;,~:J;,~~~!~ı.:~.S('.'"· '''.;' "·;J""-~"_:,;;:;li'i.hlqlv,·"" X~!V_': 

EI documento debera ser 5uscrito por əl sujeto pasivo. 
"""/~!IAi;""~if.\~~,,:uə:it"&~"""~jr.r.v!Uı~~.,,*ıt'~;;Oı<;<X:.'.~ı<·,1ı·IT\:i!(~~~:';ı-JZ,:..\"".::'j',~' : ,,' ;:;",l.'ıI,'-' /: "., .,,~,p,"" ,~,w"""""", .. ",."" ... ~",",,, .. ,,,,~.,.~,,rn.=.,,,,..,·,·,c,,"·"'" 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HAC1ENDA 

ANEXO 2 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

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

Nombre vra PCıblica 

Municipio Provincia 

Ejercicio ---- c;ı:::ı Periodo ------.-
(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Base Liquidable Tipo Impositivo Cuota 

Cuola fntegra __ -------------------- I-----------i 

Deducciones de la cuola ----c--

Cuota Ifquidaə ingresar _____ •••• ___ • __ ~ ____________ • ______ 10..;.. __________ --' 

o Cuota /fquida cero 

Si la Iiquidaci6n correspondienle a este tributo, por al ejercicio 
y periodo consignado, resulta CON CUOTA L.,IQUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

___________________________ de _________________ de ı 99 __ _ 

firma: 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la RECAUDAC10N de 105 

TRIBUTOS. 

rl . L._ . .J En efectıvo L . .J E.C. Adeudo en cuenta 
Forma de pago: 

Importe: 

1·-········· ... ·····_·-·········· C6digo cuenta cliente (CCC) ··---·-··.:....---··1 
I Enlidad , Oficina ,oc. Num. de wenl. I 
ı. ..... L .... LJ: .... l ...... l ..... l. ... L..L ... l... .... L. ... i .... 1 .. _1_ ... 1 ..... I .... J._ .. l .. L . .l .. ..l 

Esle docıımenlcı no ser~ valido sin la certificaciön meCilnica 0, en su defeclo, firma alllorizada 

EjemQ!ar para la AllruiRistraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

Ejercicio ___ _ 1-1 
.'" . Periodo _____ _ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para La numeraci6n por c6digo de barras) 

Vfa P(ıblica 

Bəse Liquidable Tipo Impositivo Cuota 

Cuota integrə ___________________________________ ı------..,..-~---_j 

Deducciones de la cuota ----------------- f-------------_j 

o Cuota Hquida cero 
Si la liquidaci6n correspondiente a este tributo. par el ejerck:ia 
y periodo consignado. resulta CON CUOTA UaUIDA CERO 
marque con una "X" el recuadro al efecto. 

___________________________ de __________________ de ı 99 __ _ 

Firma: 

lngreso efectuado a favar del TESQRO PU8l1CO cuenta restringida 
de la Delegacion de La A.E.A.T., para la RECAUDACıON de 105 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: j--' 
l.. .... -.1 En efectivo [ ... __ ...! E.e. Adeudo en cuenta 

Importe: 

1

-___ -- -- --- - C6digo cuenta cliente (CCC) - - --
Entıdcıd Ofıcına' DC Num. de cuenta ··-··_--·--·ı 
j' i 

_ 1_1_jol _______ ._ !_ ! _____ J. __ L.. .. ..l. ... __ LJ 

Este documento no sen§; valido siıi la certiticaci6n mec;§nica 0, en su defeclo, firma autorizada 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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~ı 
.,ta~· 
~:l' . , 
.~ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
\' HACIENDA 

Espacio reser"ado para la etiqueta ıdentifıcativa 

Apeflidos y nombre 0 f"!z6n social 

Nombre Via Püb!ica 

r--'1 
L,J Cuota Hquida cero 

IiQuidəci6n correspondiente a este trıt>uto, por ei e.iercicio 
'i periodo consign<1dO, resıılta CON CUO'TA UQUIDA CERO 
marqııe con UIlƏ "x" el recuadro al efectrJ. 

___________________________ de __________________ öe 199 __ ;. 

Ejercicio __ _ . r-rı 
Perıodo ------ ı,_'ı-...J 

(Espacio reservado para la rıurneraci6n por c6digo de barras) 

Ingreso efectuado ,l favor del ,ESORO ?UBLlCO cuenta restringida 
de la Delegacl6rı de la A.E.A.T" para ıa RECAUDACiON öe !os 
TRIBUTOS, 

Forma de pago: 
LW"~ 

L ....... .1 En dfə.::t1'iO E.C. Ade~ .. do ƏLi cuent2 

Importe: 

,,, .. ,, ............... , .. , .• ,, .. ,,",,.,,""',.,, C6digo cuenta clienle (CCC) " .•.... , ... "."".,,,.,, 
De 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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1P......,ıım_ı;ııı:ı~~m>o·~~~.\W.f~~~~4ifji#i *'14 "'M"f~~ı=~~~mftm~~=1.Mm-16fie~ 

Este documento debera cumplimentatse a maquina 0 utilizando boUgrafo, sobre superficie dura y con lıiicas mayusculas. I 
~21i~~~:tıriS~~~~~m~Wli~~~~~~A~~'R~~~~~' 

(1) Identificaci6n ~~illW_""1!'i~_moL_~_~~~T.~_.r{"'!tl·~"'''''!lt_lu·_ııımııı1',~ 

Si dispone de etiquetas identificativas. adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de 105 ejemplares. 
Si no adhiere dichas etiquetas. cumplimente los datos de identificaci6n. En este caso. el documento deber~ ser presentado en la Delegaci6n 0 
Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.l correspondiente. 

i 

~ 
t 

~~~~~,r.m~~~~~'~~'~'~~~'~~~~~'~'~~~WG'~~~'L~~~~~~H~Em~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r, ~~:rc~~o~e~e~:r:::=~:::=::::~::~::~::~=:::::==::=l:~::~;::7~~~m=--ı Periodo: Segun la tabla siguiente: 

I 1T= 1."Trimestre. 2T= 2°Trimestre. 3T= 3"Trimestre. 4T= 4°Trimestre. I 

L:
~ Ol = enero; 02 = febrero; 03 = marıo; 04 = abril; 05 = mayo; 06 = junio; ~ 
. 07 = julio; 08 = agosto; 09 = septiembre; 10 = octubre; 11 = noviembre; 12 = diciembre. i 

Ejemplo: :t 
4°Trimestre 1993 { ~~~~:~o ~~ Abril 1993 {. ~~J~~c~o ö~ 

~~:=:maJlJl"'Sl";ıa~_~~..JIS!#;!)U.iS!S" _U~"~fali Wf~~~:ı.t=:n"'"~~..e,...."""ı:mııSW_ı'llÇ',ı..-C 

(3) Liquidaciôn _ ......... ..-ıamıı:ıo, \= ....... """"""'~"._~=mu* 
La base liquidable ser~ la correspondiente al periodo de Iiquidaci6n y se expresa~ en Iıectolitros de producto acabado a la temperatura de 20" C., 
con dos cifras decimales. redondeando por defecto 0 por exceso, segun que la tercera cifra declmal sea, 0 no, inferior a 5; Los tipos impositivos 
aplicables'seran los vigentes en el momento del devengo. 
Los sujetos pasivos establecidos en la Penlnsula e islas Baleares consignaran en la primera y segunda IInea, las ba5es Iiquidable5 minoradas. en 
su caso. en la cantidad de hectolitros de pro.ductos intermedios que se hayan enviado a Canaria5, fuera d.el regimen suspensivo; estas ultimas 
cantidades con5tituir~n la base liquidable a consignar en la tercera y cuarta Ifnea, a las que se aplica~n los tipos- establecldos en el artrculo 
23.5 de la Ley 3811992. 
Los sujefos pasivos establecidos en Canarias 5610 deberan utilizar la primera y segunda ırnea. aplicando, en todo caso, 105 tipos establecidos para 
dicha Comunidad Aut6noma. 

Cuota rntegra: 
se indicar~ la suma de las cuotas parciales. 

- Deducciones de la cuota: 
5010 se cumplimentara esta casilla cuando se hubiese autorizado al sujeto pasivo la devoluci6n de cuotas por compensaci6n. 

Cuota Ifquida a ingresar: 
Ser~ el resultado de practicar, en su caso, en la cuota Integra las deducciones a que se refiere el apartado anterior. 

~ (4) Sin ingreso m:~v~~;;;ıomm.;; :=mıJ;WJ~~~~:~~;~~~~~~mG:~ . . :;;.lS'M~~:n;:,~:ı&\ı:':-'.~rr",",~!!$~~mlr,.,~.2~~4~ 

Cuando la cuota Hquida sea cero, deber~ marcar con una "x" el espacio reservado al efecto (CUOTA LlQUIDA CERO). En este supuesto, la ~ 
declaraci6n debera presentarse en la oficina gestora correspondiente al estableclmiento. f 

~= __ ı:ııtı ______ :;ıw.~ı.t.<i'~~;f@t;t~ı.r.~_..&a:.ıu~"1';;ı"'~w.«'~:.l~l"",,~~~f~'t~~~~ll'.n;~ ... ~t.u:..~?ıe:l~~~ 
#'" (5) Ingreso ~l"iö.;o;~.A"=~"""";;"'''''''' ____ ._ilIı!l_aaıı;ı""",_~ .. ".,_"" .. "",,,t~'''·,,,,,.,,,,, .. ,,,""'"'=~ ... , ..... ""'* 
fi Forma de pag~: Marque con una "x" (a casilla correspondiente a la forma de pago ytilizada. ! Lugar de ingreso: ~ i -Si adhiere las etiquetas identificativas,en cualquier entidad colaboradora. ~ 
ii - Si no adhiere dichas etiquetas identificativas. en la entidad de dep6sito que presta et. servicio de caja de la Delegaci6n 0 ::: il Administraci6n de la A.E.A.T., dentro del ~mbito territorial de la oficina gestora correspondiente al establecimiento donde se ~ 
ljj ha producido el devengo del impuesto. 0 al domicilio fiscal delsujeto pasivo si este hubiese sido autorizado para la .Si 
~ centraliıaci6n de los ingresos. . ~ 
ıl En cualquier caso, NO OLVIDE CONSIGNAR EL IMPORTE DEL INGRESO. que deber~ coincidir con la cuota Ifquida a ingresar. Los ~.:.".:.'"' 
1ı dem~s datos seran cumplimentados por la entidad colaboradora que. una vezefectuado el ingreso. devolvera al interesado los ,: 
!,"' ejemplares para la Administraci6n y para el Sujeto Pasivo. f .. ~": 
• Plazos de presentaci6n de las declaraciones·liquidaciones e ingreso de las cuotas: 

ıı -Para 105 sujetos pasivos obligados a presentar declaraci6n·liquidaci6n trimestral por el Impuesto sobre el Valor Ai'ladido. deritro ~ 
~L de los veinte primeros dias naturales del segundo mes· siguiente a aquel en que finaliıa el trimestre en que se han producido f; 
;ı los devengos. r 
~~ - Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaraci6n-liquidaci6n mensual por el Impuesto sobre el Valar Anadid·o. dentro t~ 
!ii de los veinte primeros dias naturales del tercer ines siguiente a aquel en que se han producido los devengos. ~i 

~:'$~>:;;i.n"Z~:"';''':::'·::-:''I~::~.;z;t;wr-.... 'ı:v.'~!:~~~.ı::~.o.r'-:J9i'~~:.:t.·.~R~:O:;;';~~,:c:.::%~W:::'~:;·~~.;:..ı'~-"V:.t~~·: ~_.(,:::, ~ ~~.:i -!" • ,:;';.-?"~::; :;S'i;,,~j::;:~~;rt;;'=:":~S:;';~~\f~~~: .. :,~~tj51~r;tl~~r.,w~%~~~~~B;~'-':·~:·.ot':!f""-Y,2;~:i'~~'~u~~)r-:i'\tt!~;s,~.~~~.:~,n~:~~;az.~ 
(6) Sujeto pasivo 
EI documento debera ser suscrito por el sujeto pasivo. 
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• MINIS1ERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

ANEXO 3 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

y nombre 0 raz6n social 

Provincia 

Ejercicio •••• 0:;:1.: Periodo ••••• ""1 ...... .....ı 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Base Llquldable jlPO Im ... ııı,. Cuota 

Cuota Integra ____ _ 

Deducciones de la cuota ____ . 

Cuota ırqulda a ingresar ______ ~. __ ._. ___ • __ ••••• ____ • '-___________ ...... 

D Cuota Ifquida cero 
Si la Iiquidaci6n correspondiente a este tributo, per el ejercicio 
y periodo consignado. resulta CON CUOTA lIQUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

__________________________ de _________________ de 199 __ _ 

firma: 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBlICO cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la' A.E.A.T., para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. . 

Forma de pago: 
D En efectivo 

. , 
L.J E.C. Adeudo en cuenta 

Importe, I 1 J 

_. ____ ._._. __ . _______ . C6digo cuenta cliente (CCCJ .. _______ .. ________ .. _ .... ; 
ı Enlidad Oficina ac Num. de euenl. i 

1 ... _.l._.l .... _L .. L._.L_L_l. __ l ... _.L __ .L .. .t .. _l._ .. L_l .. _._l. .... ..l .... _L .. L __ .L __ ..l 

Este documento nD sera valido sin 1. certificaci6n mecanica 0: en su defecto. firma autorizada 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Ejercicio ____ o::;;ı.. Periodo ----- ... 1 ..... '"-..1 

Espacio reservado para la etiquetaidentificativa 

(Espacio reservado para la n umeraci6n por c6digo de barras) 

Apellidos y nombre 0 raz~n social 

Provincia 

Tipo Impositivo Cuota 

-1 

Cuota integra ____ . _____________________ 1-------------1 
Deducciones de la cuota ____________ _ 

Cuota ırquida a ingresar __________________________________________ '-___________ -' 

D Cuota Jrquida cero 
Si la Iiquidaci6n correspondiente a este tributo. por el ejercicio 
y periodo consignado, resulta CON CUOTA LlaUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

__________________________ de ________________ de ı 99 __ _ 

Firma: 

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

Forma de pago: o En efectivo 
r-1 L_.,j E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 1 1 : . 
f-.. _··· .. _.--· .. ·_ .. _- C6digo cuenta cliente (CCC) .... _._ ...... _ .... _ ........ _ ... _ .. -

1 En!id.d i oficin.. !' DC ! . . Ntlm. de cuen!. 

LLJ ....... L. ... LJ._ . .L .... L. ... L .. L_L.L ..... L. .. L . ..L .. L.J .... .L .. L .... J..._.! 

Este documento no se,,! yalido sin la certificaci6n mecank:a o. en su defecto. firma au!orizada 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y tlACIENDA 

Espəcio reservado pəra la etiqueta iderıtlficativa 

Apellidos y noırıbre 0 rəzqn social 

Nombre Via Pliblica 

[J Cuota IIquida cero 

Si la liQuidəci6n correspondlel1te a este trıbuto, por el ejercicio 
y perıodo consignə<.!o, resu!ta CON CUOTA UQUIOA CERO 

• marque con una "X" el recuadro aı efecto. 

___________________________ de _________________ de 199 __ _ 

Fıtnu; 

". , .. "" 

Ejercicio ___ CL:J.. Periodo ----- [:r:J 

Ingreso efectuado il favor del TESORO PUBLlCO cuenta re,c;tringida 
<ıe la Delegaciôn de la A.EAT .. para !a RECAUDACION de ios 
TRi8UTıJS. 

pəgo: 

L. ..... j En ~fact!'Jo f.C. j\.dcuOo Gil cuentə 

Importe: 

................................. C6digo cuenta ctiente (CCC) ...................... . 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 

ANEXO 4 

11267, 

Ejerclcio_--L_'--..1 Periodo --s..--ı~ ... 

Espaeio reservado para la etiqueta identificatiııa 

N.I.F. 

Nombre Vla Publica 

Munieipio 

Epfgra e 

Apellidos y nombre 0 raz6n sacial 

Provinoia 

Bəse L1quidable 

Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras 

Tipo 
Impositlvo Cuota 

Cuota Integra--_-___ . ______ I-__________ -t 

Deducciones de la euota ----------1------------1 Cuota ırquida a ingresar _____________________________ _ 

D Cuota Ifquida eero 
Si la liquidaci6n correspondiente a este tributo, por el ejercicio 
y periodo consignado, resulta CON CUOTA UQUIDA CERO 
marque con una "X" el recuadro al efeeto. 

___________________________ de _________________ de 199 __ _ 

Firma: 

Ingreso efectuado a favor de! TESORO PUBLlCO euenta restringida 
de la Delegaci6n de La A.E.A.T., para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: D En efectivo 
r-1 LJ E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

1
------'--·- C6digo cuenta cliente (CCC) ---.------, -; 

Entidad Oficina OC Num. de cuenta ~ 

Lı._, .. ,J. __ .L.,J." .. _L.,j __ .,L_L __ L.,J ___ L., .. ,L..i._L._.i __ J_._1...._l __ i_1 
Este documento no sera valido sin la certificaci6n mecanica 0, en su defeclo, firma aulorizada 

Ejemplar para la Administraci6n . 
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MINI5nRIO 
DEECONOMIA 
Y HACIENOA 

~ 

EjerCiCio _____ ·04.'--, Periodo _-ır_.r....~ ı 
--------------------------~. ! Espacio reservado para la etiqueta identificativa i ~ 

H 
Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo· de barras; f 

ı ~ 
i 

N.J.F. 

Nombre Vla Publica 

Municipio 

Eprgraıe 

.Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Provincia 

Sase Liquidable 
T1po 
Impositivo Cuota 

Cuota Integra ________________ 1-----------"'11 
Deducciones de la cuota _______ . 
Cuota Ifqu/da a ingresar -••••• - •• -----_._ ••• ___ '-__________ ..11 

D Cuota liquida cero 
Si la liquidaci6n correspondiente a este tributo, por el ejercicio 
yperiodo consignado, resulta CON CUOTA UaUIDA CERO 
marque con una "X" el recuadro al efecto. 

___________________________ de _________________ de 199 __ _ 

Fiıma: 

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

Forma de pago: o En efectivo 
n L.. ... J E.C. Adeudo en cuenta 

Jmporte: 

1

···--····-·--··-·-··-· C6dlgo cuenta cliente (CCC) ..•...... ----. -j 
Enlidad - Oficina ,OC Nıim. de cuenta j 

_L.1_.J .. J .... ! .... 1._.1._.L.L .. L._.1_ ... i .... _1....1..._1._.LJ __ LLJ 

Esle documento no se,;! v411do sin la ceıtificaei6n meanlca o. en su defecto. firma əutoriz.ada 

Ejemplar para el sujeto pasivo 

; 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Nombre 'Vla P(ıblica 

D Cuota liquida cero 

Si la Iiquidaci6n correspondlente a este tributo. por el ejercicio 
y periodo consignado. resulta CON CUOTA LlaUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

___________________________ de __________________ de 199 __ _ 

Firma: 

Ejercicio_-I._.ı..... ... Periodo -_...ı.--ı 

Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T .• para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: D 
~ En efectivo 1'_-' E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: '( ~_I_I~ __________________________ ~ 
r'.---.. ---•. -- C6digO cuenta cliente (CCC) ., __ . __ .,_,.:_, 

ı 
Entidad Oficina OC Ntlm. de cuenta i 

.,.J . .-L.LJ...,t,.,L.L.J._l.J., .. L.J ... J .... L.J ... l ... l ... ,LJ 
Esle documento no sera valido sin la certificaci6n mecanica o. en su defecto. firma autorizada 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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MIHIS1E1UO 
DE ECONOMIA 
Y HACIEHDA 

Jueves 10 abril 1991 

ANEXO 5 

11211 

Ejercicio ______ .... 1 -..a.-...ı Periodo ______ .... 1 --a.--ı 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa· 

N.I.F. Apellidps y nombre 0 raz6n 

Nombre Vla Publica 

Municipio 

Epfgrafe Base liquidable 

Provincia 

Tipo 
Impositivo Cuota 

Cuota Integra--.---------ı-__________ -i 

Deducciones de la cuota----___ l ___________ --i 

Cuota Ifquida a ingresar _____ "-__________ --' 

D Cuota Hquida cero 
Si la Iiquidaci6n correspondiente a este tributo. por el ejercicio 
y periodo consignado. resulta CON CUOTA LlaUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

__ ~ _____________________ de _________________ de ı 99 __ _ 

Firma: 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T .• para la RECAUDACION de los 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: 0 
. En efectivo il U E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: ı...-.ı.-______ --ıl 

r------- C6digo cuenta cliente (CCC) 
Enlidad' oticina De Num. de cuenla 

Este documento no seri vAlido sin la certilicaci6n mecAnica o. en su delecto. firma autorizada 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. y nombre 0 raz6n social 

Nombre vra Publica 

Municipio 

Epfgrafe Base Uquidable 

EjerciciO ______ ... I_ı-..ı 

Tipo 
Imposltlvo Cuota 

Periodo ---J ., 

Cuota Integra __ • ____________ .... __________ -f 

Deducciones de la cuota-------t--_________ --f 

Cuota Ifquida a ingresar ____ _ 

o Cuota Hquida cero 
Si la liquidaci6n correspondiente a este tributo, por el ejercicio 
y periodo consignado, resulta CON CUOTA UQUIDA CERO 
marque con una "x" el recuadro al efecto. 

__________________________ de _______________ de 199 __ _ 

Firma: 

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

Forma de pago: D 
En efectivo 

r--ı U E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

r----~- C6digo cuenta cliente (CCC) ---------, 
Oficina OC Num. de cuenta 

1 ! i I f iii I 

Este documento no sera valido sin la cerlificaci6n mecanlca o. en su delecto. firma autorizada 

Eiemplar para el suieto pasivo 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacio rE'.servado para la etiqueta identiticativa 

Apellıdos y ncmbre 0 raı6n socıal 

Ejercicio ____ O:J Periodo -----.- r::::] :: i 

Nombre vra Publica 
...................................................................................................... _ ..•. _-...•.•............ __ .... : .. , ............................ ,.:-................. ::: ..... - ...•..... _." ..•.. --·_···-· .. ··:·-····:-:c············ .. -.. • .. ····· .. -_···;-, 

r::.J Cuota liquida cero 

Si la Iiquldaci6n correspondiente il ii'ste tributfJ, por el ejcrcickJ 
yperiodo corısignado, resu!ta CON CUOTA UaUIDA CERO 
rnƏfQuc con ul1a HX't el recuadro əl efecto. 

____________ ~ ______ .. _______ di~ __________________ de 199 __ _ 

%-<":,*,,"'''''',h.'C •. CC'·'', .ı."e.'·c:;'<~;","' .. ·;tL·.,~~': ~ .-:'':-.~r::,:,:~;;:~:;; :>' ,0:- r>, ';\:'!:S:'.:','j,.:!:Y ~,t.,">;,"', .. "c"~"'·'cc"1'r;-'"t:"""''''·~ 

Ingreso efectuado a filvor del TESORO PUSUCO cuenta restringida 
de la Deıegaci6n de la A.E.A.T., para la HECAUDACION de los 
TRI8UTOS. 

Forma de pago; 
Le. l~delJdo fH1 cuenta 

f'"'r. ... n'lo}:rıı:_·>l<·ww .... «._.""> .... ~-*''''._~:..:~>:.'*''''''''A' __ ~~..>ı«:;;.:>.'O''' .. -"'-_-;; 

i ] ! ~ 
:(.,.w ....... .(.;._~ __ ~~~>...: • . xm .... ,....,., ..... ,.,~>:.:_.-.;,:··""l<<>:,.. ...... """": ... _·,.>".»:,;.,.~ ......... !<if. 

Importe: 

, ................................................. C6digo cuenta cliente (CCC) 
;;ç 

Es'.c \h'S.·;..!ın~~lat" r:Q s6;r.l \·ith ... 1" !)1I1 Ld 1ı.~I!rtı1i"-·iıCiCın ftWCAiÜ~~'" .. ~. '!:rı ~';..!J (jf;f~t·t.{). hn!it) .... i.,t!in:~'d~l 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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LI E!ıte dOlc,umento debera cumplimentarse a maqulna 0 utilizando boırgrafo, sobre superficie dura y con letra5 mayusculas. 
~~Imıı:ıı;ı;;ıı,r,mlU'ınrnmııı:i!!im. ~.mım~_~~~~m;~~\tI:msıl!~mm;ı;:;ır.mim~ 

(1) Identificaci6n -=""'J.>!""~"=~:t""'=~~~_""""v=""""""",,,..,,,=~"l 
f. 

Si dispone de etiquetas identificativas, adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares. i 
Si no adhiere dichas etiquetas, cumplimente los datos de identificaci6n. En este caso el documento debera ser presentado en, la 1. 
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.) correspondiente. r 

~'IfM1tı~~'_ı:&'~ı<!iiiJ_,ı;'1$j_2l!I:!1ilU\iJIe*,;ımı.wıı:~ımmııllU!!:"",~=;sı;.ıa.'Wr;uı:mı;!!!!C:1ffl~!$!~!.E!::a'!l~l!miiG'll'~1ın~=um2~",_ru~!!!:ll!l1!~~.ııt~:tl>~:a'-:'Jıı!~1ltmiht.t-1.ı}J$~).TItTh-:eı~k.~-l 
(2) Devengo ~~~·~~"~~~~'1'~t,.~!!!'tm:raı~~~~~t'l~~~Sjm;m~~ı::~~~r~.tt.::.\t!~~~~~~~,m';...'1W'_,="{~~~_t?~~ 

Ejercicio: Deberan consignarse las dos ultimas cifras del afio al que corresponde el periodo por el que efectua la declaraci6n. 
Peri()do: Segun la tabla siguiente: 

Ejemplo: 

01 = eneroj 
07 = julio; 

Abril 1993 { 

02 = febreroj 
08 = agosto; 

Ejercicio 93 
Periodo 04 

03 = marZOj 
. 09 = septiembre; 

04 = abril; 05 = mayoj 06 = junioj 
ı 0 = octubre; ıı = noviembrej 12 = diciembre. 

I 
! 
~ 

r
~)~~~c~m=_~~ 

t ' 
- Eplgrafe: . . t 

li Deberan consignarse los eplgrafescorrespondientes a los productos por 105 que se efectCıa la declaraci6n-liquidaci6n. i'i ..... . 
. - Sase liquidable: . . 
, Las bases liquidables seran las correspondientes al periodo de Iiquidaci6n. Se expresaran en la unidad correspondiente 
~ a cada epfgrafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto 0 por exceso, segun que la tercera cifra decimaı sea, i.:. 
~ 0 no, inferior a 5. r 
I Tipo impositivo: • 
~ Los tipos impositivos apficables seran los vigentes en el momento del devengo. ! 
~ Cuota integra: , 
ii Se indicartı la suma de las cuotas parciales correspondientes a cada c6digo de epfgrafe. ı: 

~ Deducciones de la cuota: [ 
ii S610 se cumplimentara esta casilla cuando se hubiese autorizado al sujeto· pasivo la devoluci6n de cuotas por !' r compensaci6n. ( ı' 

~ 
Cuota ırquida a ingresarı. ~ 

Sera el resultado de practicar, en su caso, en la cuota integra las deducciones a que se refiere el apartado anterior. ~ 
f 'l!ıl'!l_r.m:mıl_u:;oıı~ __ iIIiIlIII_=cmımıı __ ~ıı::iI.· ~4~J;"%~:$(.~wm~J~r~i:ri.im~n~~~':m.7~ı:r~1Utı~('f~~~U~· 

, r ~::n:i~ ı:n:::::.ır===::-;::S::::::;:;:::~=: al efecto (CUOTA LlQUIDA CERO). En este 
~ supuesto, la declaraci6n debertı presentarse en la oficina gestora correspondiente al establecimiento. ~ 
~~~w·t.~t~:~rrr3:l~J.~~~~ift,&~~:;:~~~;i~:r,~'fii~~~'V:~.ı~~~W'~~m1.f.;;':m1m~~~'fdf .. ~'?1;:;~ı",'ffi.<fıiillz::t:f:liirt::'1~~%§;~'g~ 

11t!§;: (5~ lngreso ~RI.M;fflf"'''.~~~:t~~'*;:§i"~,;~:ı..~~iml~~u.!S.ə.~~~~YM~~''~.Hır.:.tU.W(~.mn~~(;~fn:~·:ıı::::'1.-ı~.$xu*,'.~;:;~",;.w~~~w~ 

~ Forma de pago: Marque con una "X" la casilla correspondiente a la forma de pago utilizada. m 
~ Lugar de ingreso: ~ 
t1 - Si adhiere las etiquetas identificativas.en cualquier entidad colaboradora. ~ 
ıi - Si no adhiere dichas etiquetas identificativa.s, en la entidad de dep6sito que presta el servicio de caja de la ğ 
U Delegaci6n 0 Administraci6n de La A.E.A.T., dentro del ambito territorial de la oficina gestora correspondiente al ıJ 
il establecimiento dondese ha producido el devengo del impuesto, 0 al domicilio fiscal del sujeto pasivo si este ~ 
U hubiese si do autorizado para la centralizaci6n de los ingresos. ~ 
~: 

~, En cualquier caso, NO OLVIDE CONSIGNAR EL IMPORTE DEL INGRESO que debe coincidir con la cuota IIquida a ingresar. 
~: Los demas datos seran cumplimentados por la entidad colaboradora que, una vez efectuado el ingreso, devolvera, al 

interesado 105 ejemplares para la Administraci6n y para el SUjeto Pasivo . 
Plazos de presentaci6n de las declaraciones-liquidaciones e ingreso de las cuotas: 

- Dentro de los veinte primeros dIas naturales siguientes a aQuel en que finaliza el mes en Que se han producido 
los devengos. 

. ~ 

"' i~ 
::.'-! 

~ 
r '~:~.m;:~.i::'::' ,~,: r,·;;',..~·,""~;::;';Z·f.q->i-~ ·:;':;·ii:"~&'::ı'W<.~;t~~~'!O~n,t~:~;..))t:ıc~-:;.~.ı:.:::;;~ 0'jil .. ~-Z ~;:,;~:<>':-;~).i;:.;~ > ':~1:" ;-; .~5::.'&.:t~1t~·.t~'m~"7-a-:::..': .. ::.:::.~a~.:~:;:;';..:!:~~~~(:-t~::..~:t:~it:~i~~:-;.-i.t:w..:.~:!';~ t!-":":.."A .. h"':~:f~;--:2i.'f.~}f~~:I('.(":<'~;:'.:'·~:':~~~Ei·;;;;"ı:;::.;,:-~':t';·>j,,;;:.,.~~;;:''" ... ::;.;.:::::;:::·r;M~;~:t.i·:~jf 

(6) Sujeto pasivo ~~!f.;.~:g~:;:Z:."<:j:~~~:~~:·1~5·i:f~;;;..~rı:>:.-ı~"'f'..::;;~::%,».~·:>~:,,!:ı;C-f~'~~·>;(';'::='<W::>"!...'"'".JU~~?ı?,~~~~~loj~~·fi*i~~"!~~:i:,~!(·',t~-"~rW:.""f.f.~X:"?"~~~~~~,.;-o:;~~:&;ii;.;w;-::::r;~';::'1"':':~;h:.i~~~·:!t.&:<ı:t,-"";;;. i 
.i.-; 

EI documento debera ser suscrito por el sujeto pasivo. :i 
":.:"':, . ..,--.. ~:::".;";>~~,;. :--,. .~ .• ;:: ,'- .:, __ ., ~ ~,... , __ :;:;. <,,: ':'~h~~~<'~.jl:':":ı ~<+;~;:::;:::::::-+~'. . .":!. , . "'. ~::-,"<-:'~:'->.,,..' ~"';:;-~ .• -:::~' ·;:t>~: ~ ;>. ;!.'::~~::,-",,:~:-O- ~':~·~""'~<"fl:;?;;':,.?a::'1'~.' 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 11275 

ANEXO 6 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

.. Municiplo y Prcivin~ia 

Fecha: 

Firma del 
declarante: 

. , 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE Ec:ONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F. 

Jueves 10 abril 1997 BOE num. 86 

Espacio reservado para la etiqueta Identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Apellidos y nombre 0 razOn sÖCial 

Domicilio Fiscal Municipio y Provincia . , 

~ . - . . 
Domicilio. Localidad y Proviııcia .del estabıecimiento 

Fecha: 

Firmadel 
declarante: 

Ejemplar para el suieto pasivo 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 11279 

ANEXO 7 

; ;Ii ! ;ii ii 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

····························1 .. ························ ............ ; ...................................... j ........................................ ~ ....................................... ; ...................................... .. 
· ............ ·t ........ · .. · .... · .. · .. · .. · ...... · .... ! ...... ··· ...... · .. · ........ · .. · .. ·· ...... j ...................................... ! ....... ; ................................ j ..... • .. • .. • ...... • .. ••• .... • ............ lfı 

fc!!·.;ı.;2)':", .. ·L,~!~!!'!~~:p..~~~,+ ................................... + .............................. . 

.................... i .. ·· .......... · ...... · .. ·· ........ · .. ~~ .. · ........ · .. · .... · ...... ··· ........ ; ........................................ , .................................... + .................... .. 
.............. ; .................................. . 

. : fecnə: 
. ".-' . 

Firma del 
decıarante: 

ii 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HAc:IENDA 

Jueves 10 abril 1997 

Espacio reservado para la etiqueta identi.ficativa 

BOE num. 86 

(Espacio reseıvado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

~nl~·!;1~~~f.~,;f~~~!~11!~~y·iL ...................................... ! ... · ............ · .. · .... · .......... · .. ı .. · ...... · ........ · .... · .......... · .. ··j· .... ·· .... · ...... · .. · ................ ı··· .... · .. · .. · .............. · .... · .. ··,· ...... · ................ · ................ ~ 

:I~:~~~F.;~~~~t~~~~~}i~~~;::~~~j~~I:J:::::::::::::::::::::::::::~:::::.:::ı:.:::::.:::::.:::: .. ::::: .. ::::: .. : .......... + .................................... , ...................................... { .................... · .. · ........ · ...... 1 .... · .......................... · 

. Fecha, 

Firma del 
deCiarante, 

ii ii i! 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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f 
(5) Movimienlo de bebldas derlvadas. ,_-..~,_'.'w._"", __ ._"'",,,,,_'" .""""-=<:,------ 'Jolj -

Las cantidades de !Jebidas derivadas elaboradas y entradas se expresar!n en hectolitros deaı.~ohol puro, con dos cifras 
. decimales. Solamente para las bebidas derivadas salidas con pago del impuesto se consignarA tambien el volumen real en 

hectolitros. 
. -
" Claves: Seg(ın la siguiente relaci6n: 
~ 

ı B6 Aguardientes de vino.o de orujo de uvas (incluido brandy). 
~ 87 Ron y aguardiente de cana 0 tafia. 
1;\ 88 Gin y ginebra. 
L~ 89 GQisqui. 
~~ 90 Las dem!s bebidas derlvadas. 
!l! 91 Extractos y concentrados alcoh6licos. 

~,:~.!,!l (A) Existencia inlcial: Cantidades de los distintos productos finales existentes en el establecimiento al comienzo del periodo y 
~~ que deben coincidir con La existencia final del periodo anterior. 
~~; 
~::: 

i,~,.,:ı.i .. '.: .. :.,. ::; ::~audc~:~~:~~:::::sd:eb::dd~:t~:t~:a:~sd~~:~:d:~::rae~o:S::b:lc~:ti::':~i:~e~~:i::~:~::~~:::'d:u:O::i::~a:~utarse al 
~ periodo considerado, segun la fecha de recepci6n del documento de acompaiiamiento establecido al efecto y en la fila que 
f.

1 
corresponda segun su origen: . 

,~ Operaciones interiores: 

1. 
i 
i 

Bebidas derivadas entradas, en regimen suspensivo. procedentes de f!bricas y dep6sitos fiscales -situados en el Ambito 
territorial interno. 

En el caso de dep6sitos fiscales, tambien tas introducciones de bebidas derivadas con el impi.ıesto devengado en el ambito 
territorial interno, realizadas por empresarios y que, necesariamente han de enviarse al !mbito territorial comunitario no 

I Debe"n eonsl.na",e las ean!ldades de bebldas de"vadas enl"'d" en el esl.bl,elmlenlo, '" I procedentes de depositarios autorizados ubicados en el ambito territorial comunitario no interno. 

interno en regimen s·uspensivo. 

- Resto U.E.: 

regimen. suspensivo, 

12\ Importaci6n: 

~L Deberan consignarse las cantidades de bebidas derivadas entradas en el establecimiento, en regimen suspensivo, 
J procedentes de palses no comunitarios. 

~ (0) Salidas: 

Ii 
I 
~ a 
I 
m 
~!j; 
~]~~ 
] 

Con impuesto: Cantidades de bebidas derivadas para las que ha finalizado el r6gimen suspensivo y a las que no 
resulta apl'icable ningun supuesto de exenci6n. 

Se consignaran, tanto el volumen real de Iəs. bebidas derivadas coiTıo el del alcohol puro que contienen, 
diferenciAndose los envlos efectuados a la Penlnsula y Baleares, de los mandados a Canarias. 

Sin impuesto: Cantidades de bebidas derivadas salidas en r~gimen suspensivo sin pago del impuesto con destino a: 

Operaciones interiores: 

Comprende los envlos en r~gimen sus.pensivo a fabricəs y dep6sitos fiscales, en el ambito territorial interno. 

Resto U.E.: 

Cantidades de bebidas derivadas enviadas en r6gimen suspensivo, con destino al ambito territoriəl comunitario 
no interno. 

Exportaciones: 

Cantidades de bebidəs derivadas salidas del establecimiento en regimen suspensivo, con destino a exportaci6n. 

i~j 
j~* 

i~ 

Exentas: 

Cantidades de cada producto salidas con apricaci6n de alguno de los supuestos de exenci6n contemplados en .11: 
la Ley 38/92 de Impuestos Especiəles. ,{ 

~.~ 
t (E) Empleado de operaciones propias: Cantidades de productos obtenidos en el establecimiento y que, posteriormente, son i utilizados como primera materia en un nuevo proceso productivo. Las cantidades de productos finales utilizados en dichas 
~~ operaciones, tambien deberAn consignarse como materias primas con ta misma clave. 

I (F) Existencia final: Cantidədes de bebidas derivadas y concentrados alcoh61icos existentes en el establecimiento al finalizar el 
periodo. 

(G) Diferencia: Cantidades resultantes para cadə uno de los productos obtenidos de la siguiente operaci6n: 

Exist. Inicial + Producido + Entradəs - Salidas - Empleado en operaciones propiəs - Exist. final 

:~~ 
-,,: 

;!L~ GABCDEF ;~; ,.,., =++--- ~ 

III Recepciones: Se consignarAn, cualquiera que sea su origen, las cantidades de bebidas derivadas recibidas en 'el establecimiento,j~ 
"i en cualquier fecha, siempre que la fecha de salidə del estəbıecimiento de origen (casilla 16 del "Documento de i~ 

t.f.',.!, ......... ,., ... a, .. ,., .... c." .... o .. , .. ,.:.m ..... ,', .. : .. p.,.".".a,.~, .. ii,.,., ... a, ... , ...... m, ... ,.,_ .. ,i ... e ........ ,n, .... "~,,o .... , .. ', ... ,' .. ,'. ... ,., .. ,p,e ... ", .. -', ... t." .. e ..... , .... n .. , .. , .. e» .. z .... ,.c" .... a ........ , ....... ,.a .. , .. , .. ,ı ... " .... , ... p .... , e ... , .... ~ ....... i.".O ... ,d, .. , .... O .. , •.... ,.c ... , .. , .. O, ..... ın ....•.. ,.s., .. ,.:.i ... ~., ... , ... ,.~ ... r, .. ".~ ... , ... ,.d, ... ,.,o .. , ... , ... ,· .. , ....... ,.l, .. ,.:,, .... ', .. ,. "" ~ ••• ~ '; • -'~:. M ~ .' '.~ ~. ,,~ • .-.' .:~. ... ~. • • r ~..' .' ro • ~. :~3:;:(·:.,;.:::;·:::::::·: <::.:::::::~·>;.;::~·::;~::*::::~::;F~N:~;::*;::~·:::~·:.~:.;::.:;::::::::::::~:~;:::::~*;.:*:.;:::~:::.;;;:::;:::::~:::~·:$:;:::::-~::;:m:·:*::~:;·:::·::;::::.:.~::::::~: :;::::~~~:~~::;:s::~:~;;:;:;::;:;:::~::::::~~::;~;~:~~:(~::~;i~ 
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MINISTEJUO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 11283 

Espacio reservado para la etiqueta identificativə 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

: :. ~. ". . 

'.: Apellidos y nombre 0 ra;ı:ônsociaı 

Munici~io yiPfQvincia 

...... ' 

Fechə: 

Firma del 
declarante: 

'i .<;":, ,,;. :~ .'-

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
. DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 BOE num. 86 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por cOdigo de barras) 

Apellidosy nombre 0 raz6n social 

Municipio y Provincla 

Fecha: 

Firma del 
declarante: 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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i<~~n(tjrt·~,:::~U'ti~!iUl~.n,!?;r.:~1~ZW~~~<~~$t',)<;~tt:ttı~,ftW~~Uİ'~~'$..~.;~~ms~ra~~~l?l~~t~8.UJ'inm:ff.f!~~1':~m""."J.~m~~~~~~:::t;$ı~~,jiUn'tnı~:ı:i.>!~:H,;:t~P.::t~;~ 

ii Este docurnento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boırgrafo, sobre superficie dura y con letras mayusculas :~ 
" ~'!l~t::':;w,~~:.:;~~,~ .. '!~'ü~",~·:a!l-;.::,>J;;'KtdiZi;t>.;.~'n~;:ı;%i.>ru~j;":~~~~1,:"':.iaıı:f,:\:J?:,;";Ir..:~~",,~;;:;w~~,x:~~n~%ı,::::R.n.~.~~"'l~;ı~··~&tm:;ı:t:t':'-:W~ . .;.:i<~~.*~~U:52~t!~:;ı.§ıu~ı~;:~~~~~~ii;-~"\tr~~Wj~·~",*l't;r.,q:M<~nƏi:ı:::fJ"n:~n<Jı~~..t:Jıt!"t--=,:,r, 

( ı) I dentificac i6n "t~;JS.,~~;s.ı .... ~~~~~;i~:J.:W;t';,i:i:~:ıp.:~':';k.ınJl-;:tJ!,m~~~~mtJ".ıjm~:::;ı:~~~~;iliZ'~J:.~~:Z-:U:;:::~'? .. 11i'Ol.c":DW'(.';):~1ü~W~~;ttmlZA1UM~%~:c~.:-'!!~m&-;~,~~'!:5n!~::.a~»~m:;:-Ş1;:,Jf.;,~~ı;,;':~;'ii:!~!:ı:-t.'W;~ 

Si dispone de etiqueta identificativa, adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares. :~ 
;~ 

Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos de identificaci6n . 

. 'O~S. (2) Devengo '.:;.~Mi.:ft~~~.=::!:~~~:~~ıMi~.i.ew.::fı;t;·~t~::·~:~:rrn;<;~i:ı'~l~"':!',~;i.St..m;·"$H·ı;~~z~:~:ıJ;1.&:~~~;m:~'$i.~~W..ı.t:t.W-::;';~::;~~'G'.wni~i'rumJ~U~ı;.ı.ı~'y"~2~W.~..ıaU(~~.~,i.i+.~"'.ili~u...$:tlri~:<1~':·~i'i:~~~~2f1.~ıt~, •.. 

~~ " li Ejercicio: Deber~n consignarse las dos ultimas cifras del ana al que corresponde el periodo por el que se efectua la declaraci6n. i~ 

'~,if, .. ~ Periodo sagun la tabla siguiente: ~ 
1 T = 1- Trimestre. 2T = 2° Trimestre. 3T = 3" Trimestre. 4T = 4° Trimestre. 11 

~1 Ol = enero 02 = febrero 03 = marzo 04 = abril ~ 
,~ 05 = maya 06 = junio 07 = julio 08 = agosto ~ 
~ 09 = septiembre 10 = octubre IL = noviembre 12 = diciembre 
~l~t.."iı~:(;;:ı~~ı'%.~akJn'ı-ir~oı:.~!tr.ı~~:...~ ... "'ı.i.:"~'i"r.'".':""ıJ":::,~;("";;J<:.:;-,?1:r·::ıı.U~;,~.::H·:~:;~)',;!i:.{;:;,~,u.:~'t"f$.TI;,;;il"$~,:~rU'f.:.>:.u~·:t<.;;ıki.~a~.~~~~~~~9<',<~M~'J1::":;~'''''''''''',,",,'=''''''''"'''''''''''''''i,,".''''''''''''='_'''''=''' •• ,."." .. ",._=,,$' 
~" (3) Estableci mienlo , .. """"",-,;""",''''''',,,"'",'''''",," 80 W;''.'''''.'C''''''''''i,,",w~,,,,,,,,,,",,,,,,,,,",,,ıı;.'''''''''>ıl .. t''''''''''''''''~''''''�'i''''''''''~'''''"""",,,,,,,,,,,,ua,,,,,,ı;""."""""'M="'l':,~,,;r;.,,,,,~ 
:e Se harAn constar los datos del establecimiento al que se refiere la presente declaraci6n de operaciones. Si se tratara de una 1.; 

declaraci6n consolidada se indicarA, en su lugar la expresi6n "declaraci6n consolidada" y no se cumplimentarA el C.A.E. iL 
~~-m.!!r;:~fi'1i~~rıGL""1i.it"J--:l"'tW".tı'W~:·~!\.Mf!A;li;.~~;;:;:j~.~;:I·~~~f$"~Wı\1~Y,::t.~l~:t'~:n;::~:ı:--ıı-:::=;ttVJ,~~;t:~~m~,~4i::;{:';;J::.tl~0:W:::::t"mnM.~w.iil'~Utl"'r'..i%~~~~~ı!~~r.®7~~r~Jı-;.t,:~,%"i;:~~:U~;'~htt:W.z-.:~.~;:>.t~t:;~:/::;; 

.1» (4) Prj meras materias emp leadas ""0'.Bf'ôI>;";r~",;o-r",~ı!'''''''1''''<Xi'W%!>'~t;'1WiW'..!i<",;:~,~,,,,..:x,.ı:,.ı;;ııııll''''~I1l1ı.!'''l*'lalf!U;ıııı'M.~ıwı::'W~(lM'~''''';lW<i:~"iP.$'"'::''~''''''~'.'~i'',,,,~mı, 

~ Consigne las utilizadas,durante el periodo, asr como su peso y, en su caso, el porcentaje de extraeto sec·o. tı 
~!:'1ı~;;~:i-ı'~i:;ı~~t:t~m:m.m».ı."t!~~)!:1.:;ı:;':~"1~~~';i:t:i'~;*,.ı;,..1;;ı~%.(:ıu:~~.M~~~~~f,,».~1tt4;;~}ı";,~m,;..zt;.;~;:r>l1ı':~~ı:t'..zuJcl.~ •. ~aru;:...;ı.:"{-.~~u:t,.;Sj.~~~ri.:~ .. ?:~m~~.~:~~~~&<:::· ... m(.:~~.%<;::~~m:d;.f 

(5) Cerve~a e la borada n,:~;>.wı"';:'ti":""'\~~>":A·!"~"'i;,Vı'i.ı;·'''M":'''it;,r.,n'; .• ~,';r.", HVJK"i!Q'.!tii~\;:;ı",,,";r,ııı:':!!w:;ı;ır&"'~ıld:ır~;~"\·'~'ır'lı'iJ'.· "~""~:I"."t;:!;"'''N'','W~\~,m~i.>lK~"''''"'.''."''',<T,\"r,;:ıı:::r& 

EI volumen de cerveza se expresara en hectolitros, con dos cifras decimales. 

Los eprgrafes que deben consignarse son los que figuran en el arUculo 26 de la Ley 38/92, de 28 de diciembre (B.O.E., 
29 -12 - 92) de Impuestos Especiales. 

(AL Existencia Inielal: Cantidades de cerveza existentes en el establecimiento al comienzo del periodo y que deben coincidir con 
la existencia final del periOdo anterior. 

(8) Produeido: Cantidades de cerveza producidas en el establecimiento, durante el periodo correspondiente. 

(C) Entradas: DeberAn consignarse las cantidades de cerveza entradas en el establecimiento, que deben imputarse al periodo 
considerado, segun la fecha de recepci6n del "Documento de acompaFıamiento" establecido al efecto y en la fila que corresponda 
segun su origen: 

Operaciones interiores: 

En regimen suspensivo, procedentes de f~bricas y d~p6sitos fiscales situados en el Ambito territorial interno. 

- En el caso de dep6sitos fiscales, tambien las introducciones de productos con el impuesto devengado en el 
~mbito territorial interno, realizadas por empresarios y que necesariamente han de enviarse al ~mbito 
territorial comunitario nd interno. 

Resto U.E.: 

DeberAn consignarse las cantidades entradas en el establecimiento, en regimen suspensivo, procedentes de 
depositarios autorizados ubicados en el territorio comunitario no interno. 

- Importaci6n: 

DeberAn consignarse fas cantidades entradas en el establecimiento, en regimen suspensivo, procedentes de palses 
no comunitarios. 

1111~ml~~II~IIIIII~I~I~II~11111111Iml 
M558-40/20 
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I 
I 
~ 
~ % 

I 
i 

(0) Salidas: 

Con impuesto: 

I 
~ 
~ 
ıı 

- Grado Plato medio: Si las cervezas comprendidas en un ıiıismo eplgrafe y salidas a' consumo no exento ~ 
tuvieran distintos grados Plato, debera consignarse' el grado Plato medio ponderado., . ~ 

~ 

Ejemplo: 1.000 HI. de cerveza con grado Plato 12 i 
2.000 HI. de cerveza con grado Plato 13 . 
3.000 HI. de cerveza con grado Plato 14 r 

Grado P!ato medio ponderado = (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) = 13'33 
. 1000 + 2000 + 3000 

- Consumo no exento: Cantidades de cerveza salidas, para las que ha finalizado el regimen suspensivo y no 
les resulta aplicable ningun supuesto de exenci6n. . 

Sin Impuesto: Cantidades de cerveza salidas, en regimen suspensivo 0 con exenci6n del impuesto, con destino a: 

~ 

I -Exportaci6n, 
I Cantidades de 

- Operaciones interiores: 
Comprende los envlos en regimen suspensivo a fabricas y dep6sitos fiscales en el ambito interno. 

- Resto U.E.: 
Cantidades de productos salidas, en regimen suspensivo, con destino al ambito territorial comunitario no 
interno. f~ 

productos salidas del ambito territorial interno, con destirio fuera del a.mbito territorial ~i I comunitario. ,~; I -Operaciones exentas: ;. 

i (E) ~Is~ncla fin.1> !!:t::::::::~::~:~::.::::'::~::t::~?ı:~:~:~::~~::::::::i::a:~, ~.ncio~s ; I (F) oll ... Ocl.: Cantidad .. d. cada p.oducto ... ullant .. d. la .igui.nt. ope.aci6n: ; 
I Exist. Inicial + Producido + Entradas - Salidas - Exist. finaL. . '" 

~ F=A+B+C-D-E i 
~ 
~ 
j 

Recepciones: Se consignaran, cualquiera que sea su origen, las cantidades de cerveza recibidas en el establecimiento, en ~ 
cuaiquier fecha, siempre que La fecha de salida del establecimiento de origen (casilla 16 del "Documento de acompanamiento") \;.' 
pertenezca al periodo considerado., '1 

~"", __ ı_ıııııı.ımı,~ .... _ı~~~~~ı~~m~~.~~~~~:~~,~m~~~~~~~.t*i;;:~;~.';ı'G~~~#~:tı~~~;.}~:~~~ı.t:;':1; 
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Agenda Tributaria 
Administrəci6n de AduaJ1Ə$ e ImpuestOs EspeCialesde:':::., 

C6dlgo L_.ı __ ,~':Qm.l.0.atJ'-J 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Domicilio Fiscal Municipio y Provincia 

;~~T ~",nlflltt 

Domicilio, I..ocəlidad y Provincia del establecimiento 

Fecha: 

}A. ,) Agencia Tributaria l' , 

,·:,'MOdelo, 
.', 

"~:,L<~"~ ~:'." 

570 

Ejercicio _________ DJ 
Periodo ________ OJ 
•• e .mrıall'llll2'iltl iIIl1i'l1,...., ıH ILN 

C.A.E. 

Firma: 

Ejemplar para la Administraci6n 
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iii 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
y tw:IENDA 

~*~~~ıı~~~i~J 
~ ~ 

"(i~ff;,·~r·'i··ı·': ~i~' ':;;'6;~i~';'~;:~~i~~I~ 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6ı'ı social 

Domicilio Fiscal Municipio y Provincia 

., Modeıı; .. ' . 

:570 

Ejercicio -----. ------------- CO 
Periodo ------------ OJ 

L ! .. ıta:JiC!ıı:ı:iııo::i I!I!!L" ~~ ...... mm.ı .!iii, LI _"" .. iWƏ. .:~'''~'&\IW''~#5ı1r'$ d=,:::cııııı:wı$ıı:I:f!,~w:ı :rı ~,~~~~'r~~1,~«',*~-O>O-~->"",,·_!,,:, __ j'''''~_~~'''Ui,WW,''>'J'''->~~'_'J 
mitilio, Localidad y Provincia del establecimiento C.A.E. 

Fecha: Firma: 

.~~f Agencia Tributaria 
"'!""~'iA., . . . Ejemplar para el sujeto pasivo 
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Modelo 

570 
... <. 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo. sobre superficie dura y con letras maytisculas. 

~f: ·r:r7'~~,~'Y.';~."'~~~.'.: 

Si dispone de etiqueta identilicativa, adhiera una en el espacio reservado al efecto en cadauno de 105 ejemplares. 
Si no dispone de etiquetəs, eumplimente 105 dətos de identifieaci6n. 
Si na fuera suficiente el numero de columnas del impreso, .presente tantos documentos como ~ necesario, numerƏndolos correlativəmente. 

Ejercidö: DeberƏn consignərSe iəs dos ultimas cifras del ano əl que corresponde el period() porelque seeteetııa la deelaraci6n. 
Periodo segun la tabla siguiente: 

Ol = enero 02 = tebrero 
05 .. maya 06 = junio 
09 = septiembre 10 = octubre 

03", marıo . 
07 = julio 
Il = noviembre 

04 = abril 
08 = agosıo 
12 = diciembre 

Se haran c:oııstar los datos del estəbleei~ieııto al que serelierelə presente deeləraei6ndeopenid9nes;.. ' •. 
.Si se ıratara de una declaraci6n 'consolidada.se indicarAen su lugar la expresi6n "declər.ici6ncönsOlidadə"Y no·secumPllmentarc'i e.i C.A.E .. . ~. _..' .. .. : .. ", '''. ~. ." .;." ." ~ .' . . . " ... ' :., . 

llfli'1' ......... 

Los epfgrales qııe debe~ eonsignar5e ~n 105 que.figurənen el.artfcuıo 5~ de lə Ley:38J1992id~;~~~ediCi~mbrefde:lriipues~~SEspeciəles. Las cantidıl,des'Sə corisignarc'in en la~9idad c!emedidad 
que fıgura para eada epıgrale en el artıculo meneıonado.empleandodos eılrəs decımales.:: >:,.<'.,.. ..... . ." ..... " .,' .... ::.".::-... :".:. 

~.. • " • • , ,~ ., .... ' •••.•.. ',"'.. ';.'"M , .. ~.' 

(A) Existenc:i4ı inieial . :" '.' ... :.. .' "·:;':'::;·::c-;··';·. .;:,:.,,' .'. . <'",' ....•• '.'. . 
Caııtidııdes'deprodocto existentesen'e!'establecimientoın:omıenzosdel periodo,Y'que:d~beŞer iıitııif~ iır~istencia, côn~igiıada eomo final en~l,dix:uriıeiıtQdel periOdQə.nterior. 

(8) Prodiıçidp .... _,,' .. . ".' .:";;.::~'/' ;. . "", .' ,;'Y. 
Cantidades de. productos fabricadas en elestablecimiento durante elperiodo correspOn,djeo~ll. que:Jengan.Ja .caliticaciondıı~n:ninados. . ....' .. 

eC) ~;;),;::::',;,. . . .....•. .'. :.:' . . ';'" . '> .'; '::' ~..,:: " , .' ':"~',,';~'f;,:,~ <';l!:\~:.;~:< .:.,:';;\;",:. :.';'~ .. ·'f,·:}'.'?::';~'i;}:· .,', ':.~:~' . ::~;>;>:>':. , 
Çantidades de :prQ<luc!QS eıitrados eıı r~gimen,suspensivo enel estal>leeimiento qoe;debtjıl;iriıputarSe:a.;este periııdo' segunla Jechə de reeepci6n;'del"DııCJımentode acompai'lamienttı:~,establecido 

• ~$:;":.-'"' ~,w on ... , >,t': :;,: . ..' .::;:'~t~Jr~f~<;.'~'Jr~~;!J:. .·~i,t~G, <;~~_;';:;J(:. 
Et Ciiil~to O~faeiones interiores., cpinprende. 'tambi6iı. l~intf<iducCiones en dep6siio$ fiScales'ıı~. p':oduetcis con. el, iniıiiı~to devengado para su' Piısterior envrô a un empreSario domiclliado d~tro 

.' ,C8ııtidades' de producto salidas con ultimacfOn del r~gimensuspensiYO)' para ios quı! .no:resıı,ııa':'əp,licabıe ~lguri:sop!lestÖ'~~~!ıC;i6n ,:. . ;"~ ,,':' ,"' ~';;::.: : ,.... .';:·,>,;.:;c J:',> ;"::j;~i:;:':. ': 
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ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

DDmiciiio. Localidad y Provincia d~1 establecimiento 

'. : ~ . Yalor 
Amblto .. 

Intemo Cantldad 

Valor 

Resto U.E. 
Cantidad 

Valor 
Exporta-

eiones Cantldad 

Exenelones 

(F)Exlstenela final 

(G) Dlferencla 

Reeepelones 

Fecha: 

11291 

(Espaeio reservado para la numeraei6n por e6digo de barras) 

MuniCipio y Provincia 

Firma del 
declarante: 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

.:N;I.F· :. 

Jueves 10 abril 1997 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y nombre 0 raz6n $Odal 

·:Domicilio.Localidad yProvincia de! estab!ecimiento 

Exporta· 

elones 

. Cantidad 

, Valor 

Cantidad 

Valor 

Cantidad 

Fecha: 

BOE num. 86 

(Espacio reservado para la numeraciOn por cOdigo de barras) 

Firma del 
declarante: 

- '< '/'. 
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Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura .y con letras mayusculas. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 

ANEXO 11 

Espacio reseıvado para la etiqueta identificativa 

BOE num. 86 

.:., -~ 
...•. : :=:. ::'.> :\:~:{ ;: .•• 

············,,·····,,·····,·················i;·····,······.1·····,········,······,······,,···,··,························'f····'·····,······,·+·············,·····." ...•...... , ... ,.j ....... " •...... ,j ...•....•.....• ,, •........•....... " ..... ' ..... 11 ............ , .. + ............ , ................ , ..... , .. , ... " .... ~ 

Entrada en 
Oficina Gestora: Fecha: 

Firma del 
declara nte: 

ııı 

Ejemplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

. 
Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

Ejerciclo _____ [::::r:::::J PeriOdO ----1 [ I 

(Espacio reservado para la numeraci6n POr c6digo de barrasl 

OPERAOOR REGISTRADO 
r"'~""! 

OPERAOOR NO REGISTRAOO r--1 RECEPTOR AUTORIZADO' L~~] REPRESENTANTE FISCAl [=ı L. ... .3 

Apellidos y nombre, 0 raz6n sociəl N.I.F. 

Domicilio Ni:ımero Telefono 

Municipio y, Provincia C.A.E. 

" 

'P' 
, 

: 

C.A.E. I C.A.R. 
DOC. CIRCULACION CODIGOS 

CANTIDAD iUllDAD VAlOR 
IClave -~'''' 

FISCAl N.C • Epfgrafe, 

. 

! 

Entradə en Fecha: Oficina Gestorə: 

Firma del 
declarante: 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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e documento debeIƏ cumplimentarse a maquina 0 uti)jzəndo bolfgrafo, sobre superficie dura y con letras mayıjculas. Si no fuera sufıciente el nCimero 
Ifneas del impreso, presente tantos documentos como sea necesario e indique a pie de ~gina el numero de hojas de que consta el documento. 

Este documento sera comprensivo de Iəs cantidades devengadas durante el periodo de liquidaci6n, por las que el sujeto pasivo en funci6n del 
impuesto especial de fabricaci6ndel que sean objeto los productos recibidos, ha presentado 0 presentara una 0 varias declaraciones-fiquidaciones 
con independencia de quien sea" el receptor de 105 productos. 
Asi por ejemplo, cuando durante un periodo de Iiquidəci6n un operador registrado 0 na registrado reciba productos, con respecto a los cuales, 
unos los recibe en calidad de sujeto pasivo y en otros supuestos actCıa un representante fiscal en calidad de sustituto del contribuyente, se 
procedera en lə siguiente formə: 

- Para 105 productos que se refieren en primer lugar, sera el operador registrado 0 no registrado, el que cumplimentara y presentara esta 
declaraci6n y Iəs correspondientes declaraciones-liquidəciones, unə por cada concepto impositivo. 

- Parə los segundos, sera el representante fiscal eı responsable de dicho trƏmite. 

(1) I dent ificac i6n de I Sujeto Pasivo ;·!'e:1.JHlt'JƏ'1'1:j)'1j~!#:C"';,::L'::;;;jj:ı;,:r::>~iIDI';Xffi~!Oı~t~iıit~::,,,n::""'~·~::~·":;;;'<':".y!.'u:nR:gt:u:~>;ı:;i:':;:;;' ,;:~:ıt~3m,",":::,,~iı~;,tf;Y;ıız;>:';' 

Si dispone de etiquetas identificativas adhiera una al espəcio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares de qu~ consta el documento. 

Si no dispone de etiquetəs cumplimente los dətos de identificaci6n. 

Se indicara con una "X" si el sujeto pasivo es un operador registrado 0 no registrado, un receptor autorizədo 0 un representənte fiscal. 

Cuando el sujeto pasivo sea un operador registrədo 0 un representante fiscal debera consignar siempre su "C.A.E.", salvo que se trate de la 
declaraci6n consolidada, en cuyo caso, en su lugar se indicara "declaraci6n consolidada". 

!~, .. (2) Devengo "~2iO~''''''-:'''',","''::'';.''/ 

11 Ejercicio: Deberan consignarse iəs dos 'ültimas cifras del ano al que corresponde el periodo por el que se efectCıa la declaraci6n. 
~ı Periodo segün la tab la siguiente: 

IT", ı"Trimestre. 2T= 2'Trimestre. 3T= 3"Trimestre. 4T", 4'Trimestre. 
oı '" enero; 02 = febrero; 03 = marzo; 04", abril; 05 = mayo; 06 = junio; 
07 = julio; 08 = agosto; 09 = septiembre; 10 = octubre; 11 = noviembre; 12 = diciembre. 

(3) Productos rec ibidos :~!!::Ü";.i.~::J:".'%:f.~.'f:.:~·-9?;.ı:}!':'0~~,.;;ı:il~~~~"!w.~~';;:.1f1>:"'~~~~~ltP.U;;!;;':t~~~ffiA&,~:::,ı':."':o'Pf<.:f'}'---:(~~2F1?X~:.~,:::;:::<~ı:!::nt.'~ri';t.~x~~,;:.l..ih.~.:;:;;',*~~~:;':iı;,~ .. ~~.U:'il;#x-·-ı) 

. !'.~ 

Cuarido se trate d~ una declaraci6n consolidada se dejaran en blanco los campos: C.A.E I C.A.R. y Documento de circulaci6n (clave y n.D de ii 
referencia). ii 
C.A.E. I C.A.R. 
SegCın sea el sujeto pasivo se procederə: 

- Si es un Operador registrado, esta coltimna no se cubrira. 

:'.; 
;;f 

~t 
] 
ıı 
~~ 

Si es un Operador no registrado 0 un Receptor autorizədo, 
productos" • 

indicarən el correspondiente "c6öigo de autorizaci6n de recepci6n de .: ~ 

Si es un Representante fiscal, puede actuar: 

Como sustituto de un contribuyente que sea "Operador registrado" en este caso consignara el C.A.E. de dicho operador. 

- Si interviene como sustituto de un "Operador no registrado". consignara el C.A.R. de dicho operador •. 

Si se trata de recepciones por el procedimiento de "Ventas a distancia" consignara los C.A.R. correspondientes a dichas operaciones_ 

Documento de circulaci6n 
Excepto cuando se trate de recepciones por el procedimiento de ventas a distancia con destino a un particular, se indicara el numero y la clase 
de documento, mediante dos letras, que acompailan a los productos: 

D.A. = Documento de acompanamiento. 

D.S. = Documento simplificado de acompai'\amiento. 

R-egimen Fiscal 
En esta columna se consignara el regimen fiscal aplicable al devengarse el impuesto con ocasi6n de la recepci6n de los productos, de acuerdo con 
las siguientes claves: 

C6digos 

la letra "N", cuando se aplique el Üpo normaL. 
la letra "R", si es aplicəble un tipo reducido. 
la letra "E", si es aplicable alguna exenci6n. 

N.C.: Cuando se trate de recepdones por el sistema de ventas a distancia con destino a un particular. se consignarə el que figura en la 
correspondiente autorizaci6n de recepci6n. En los demas casos el que figura en la casilla 19 ,a, b, 6 C, del documento de 
acompanamiento 0 en la casilla 9 del documento simplificado de acompailamiento. 

Epfgrafe: Se consignara el c6digo de ep(grafe que corresponda de acuerdo .con los c6digos que figuran en estas instrucciones. 
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BOE num. 86 Jueves 10 abril 1.997 11297 

Cantidad Unidad 
Se reflejar~n las cantidades flsicas de 105 productos recibidos en la unidad correspondiente a cada epigrafe, de acuerdo con la relaci6n que figura al 
final de estas instrucciones, con d05 cifras decimales, redondeando por defecto 0 por'exceso, segun que la tercera cifrə decimal sea, 0 no, interior a 5. 

Valor 

Esta columna s610 se cubrir~, cuando se trate de productos objeto del Impuesto sobre tas Labores del Tabaco, consign~ndose el vəlor del producto calculado 
segun su precio mID(ime de venta al püblico, en expendedurlas de tabaco y timbre situados en la Peninsula e Islas 8aleares, incluid05 todos 105 impuestos. 

Tambi~n se utilizar~ esta columna, cuando se trate de cerveza con c6digo de epfgrafe A6, consign~ndose aqui su grado Plato. 

Productos intermedios con un grado alcoh6lico volum~trico adquirido no superior al 15% vol. 10 

la 
lb 
2 

Alcohol y bebidas derivadas AO 1 
Cervezas con un grado alcoh6lico volumetrico adquirido no superior a 1,2% vol. GO 

Cervezas con un grado alcoh61ico volumetrico adquirido superior a 2,8% vol. y con un grado Plato 

HG. 
Hl. 
HL. 
HL. 
HL. 

'i Los dem~s productos intermedios il I 
Cervezas con un grado alcoh6lico volumetrico adquirido superior a 1,2% vo!. y no superior a 2,8% vol. Gl ı 

inferior a 11 A3 HL. 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 

1.1 
1.2.1 
1.2.2 ~ 
1.3 ~ 
1.4 ı 
1.5 ~ 
1.6 ~ 
1.7i 
1.8 L' 1.9 
1.10 t 
1.11 ! 

1.12 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 

Cervezas con un grado Plato no interior aıı y no superior a 15 A4 i HL. 
Cervezas con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19 A5 i HL. 
Cervezas con un grado Plato superior a 19 A6 ! fiL y G.P. 
Vinos tranquilos VO ı HL. 
Vinos espumosos VI ' HL. 
Bebidas fermentadas tranquilas V2 ~ HL. ii 
8ebidas fermentadas espumosas V3 i HL. 

', •. ",W •••• »M_ ••• "_~. ___ ~.w~, _____ ._*_~ __ ._M._ .. __ '"_= __ ,~~'" __ ""~.~ __ • ___ ~_~'j_M_' _." 

Impuesto sobre Hidrocarburos :< 
Gasolinas con pfomo ı H800 :,1,', KKLı.· >''-
Gasolinas sin plomo de 97 1.0. 0 de octanaje superior ~ ı 
las demtıs gasolinas sin plomo ; Hl ! KL. 
Gas61eos para uso general ~ 82 i KL. 

~~:?~~:;s con tipo reducido i~ ~B~5 1,, TTKNNl:. 2 
G.l.P. para uso general !-
G.l.P. carburante autom6viles Servicio Püblico . B6 I TN. " 
G.l.P. usos distintos carburante· 87 1 TN. 
Metano para us6 general 1· 88 i GJ ii 

Metano para usos distintos carburante ' 89 j GJ:' 
Queroseno uso general ÇO KL. 
Queroseno usos distintos carburante II CC

2
1 TKNL..;~ 

Alquitranes de hulla 
Benzoles, toluoles, xiloles C3 Kl.;' 
Aceites de creosota C4 TN. tl 
Aceites brutos de la destilaci6n de alquitranes de hulla . C5 TN. 3 (J 
Aceites crudos condensados de gas natural para uso general C6 Kl. '0 
Aceites crudos condensados de gas natural usos distintos carburantes C7 Kl. W 
Los demtıs aceites crudos de petr61eo 0 de minerales bituminosos C8 TN. @ 
Gasolinas especiales, carburorreactores tipo gasolina y dem~s aceites ligeros C9 Kl. f 
Aceites medios distintos de los querosenos para uso general DO KL.;4 
Aceites medios distintos de 105 querosenos usos distintos carburantes 0021 TKNL.. ~,';~_'" 
Aceites pesados y preparaciones de 105 c6digos NC 2710.00.87 a 2710.00.98 " 
Hidrocarburos gaseosos del c6digo NC 2711.29.00, excepto el metano, para uso general l 03 GJ.;: 
Hidrocarburos gaseosos del c6digo NC 2711.29.00, excepto el metano, para usos distintos de carburante ~ 04 GJ. ",' 

Mezclas bituminosas a base de asfalto 0 de betiin natural, de betun de petr61eo, de alquitr~n mineral iit 
Vaselina, parafina y productos similares 1· 05 TN. 't 

o de brea de alquitr~n mineral 06 I TN ...• 
50.1 2.16 Hidrocarburos de composici6n qulmica definida l' 07 Kl';: 
50.1 1: 2.17 i Preparacionesdelosc6digosNC3403.11.ooy3403.19 08 i TN: i~ 

~g: ~ J,,_J,~~~J.~~g~;~~~;":.r~~~:~~~~~~;~~:~~,~~~~;.~;?:;~~~~~~;~;~~~;~.~. __ ._.--.- ---'=-ft~~~'1 
ij 60 J~ 1 1 ~::~O:S::i::~~:S las labores del Tabaco.. I FO, kg. Y pta. ;~ 
~ 60 2 ~ Cigarrillos F1 i m.c.ypla. h 
lli 60 3 ~ Picadura para liar I F2 j kg. y pta. < i 60 4 ~ Las dem~s labores del tabaco ~ F3 \ kg. Y pta. ,;: 
!!",....,..,.._.... _"..oc»<.,..",~_<-.""....,.; ........ "a.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,·~<,,,<......, ..... ,,...,., ... __ .-ı">M""'M.->,,-:<·C"""""_+<-"m->_«>w..;.~ ... "",> ... ,..".,.,*";'."' __ '+''''.'''''''''''''''*",,''_''':''''_'>ı::'',,"N+_'' " :c;~,..:.~ __ ~ 

li HG. = hectolitros de alcohol puro; Hl. = hectolitros vol. real; pta ... pesetas; t~ 
~ G.P.= grado Plato; GJ. = gigajulios; KL. = miles de litros; ~ 
~ kg. = kilogramos; m.c.= miles de cigarrillos; . IN. = toneladas. ;f. 
~·v..ıa;~iz~::::"~~~Jf:?:,'::ı:'ii~~'ı:~iii:;&'a'~U~ir:t.·~:Ji~~;:Zi~~~~~1';"*;};;(';:::~~i'::,,:~:ı;.s~~;;'~:~W/;~0'.'2'i~'4"~k:W~l4':;·%r-,F~Ur.;:!:'!~~"i"J.tM~H~~~a~~~m~~~:'&~;.~r:-;~~~~:u'.W" 



MINISTERIO 
DEECONOMIA 
YHACIENDA 

Agencia Trl6iitariao :"l,'"o., 

Admlnlstraci6ıi deAduanas'elinp~estOs Especbles' de' 

C6digo ................................. LL:O:Gl~10:0:m·. 

Del dfə: . mes: əl dfƏ: . 

C.A.E. Apellidos y nombre o'riız6n siləl 

Domicilio del establecimiento: Calle, plaza, avda. I Nombre de la vlə pıiblica 

ANEXO 12 

ii~~; 
ano: 

.' Tel~foıio:; 
" :' ". ~ 

~:n ı:ı[~j Clase I Na de referencia I Clave E.M. N.I.F.I.V.A; N.I.F.II.EE. FISCAL 
N.C. 

---M---.·-.+-,.-------I'-.----"'---,--·-,,-----·-I-----~_·---·--I·-" .. --·ml·--·····-----·I_---+---l----·--.. ------·--1------+ -; 
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,·_--··------1··-·· .. - .............. . 
._-----------.;.. ;" 
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MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
YHACIEHDA 

Agencia Tributaria 
Adnıinistraci6n de Aduanas e Impuestos Especiales de 

C6digo ............................... .. 

Deı.~ra:< 

·CA:E,.' 

Domicilio del estab1ecim1ento:CƏlle; plaia. avda:JNonibre'del~vra'pt1blica ' . 

N" 1 Ola In. ___ 1 •• 0 .. __ ı ... __ :a.:: 'L~ I ,..;_~.ı:" u'l .. IUiı. 1 :"i·;'~·",:,; .,; ..... : .. ( i 1F.ISc,a.L I·~. 

.'(" 

. Agencia Tributaria· 

..) 

Provinciə'·:,.··" . 

-1 "_f~_L I 'unl"\1.o;'~ Li 

, 0':" ~ 

'·'5' . ·0···· ':'"ı'~';:~f 
.......... ',),i 

":',,:' ,. 

Cantidad . Peso neto 1 . Valcir:, ., ... , 

'.l "';'."'~": ",,", . ~,. • .' !. ; 
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·,..odelo 

501 
I n st r ucc i()nes>~~'t~(: uriİpli men tar 
el modelo . . .. ' .... . ..' ." 

Este docuinenlo deber.i cumplimentarse a rNqulna 0 utilizando boIlgrafo, sobre supeıficle dura '/ con lelras mayıisculas. 5610 se presentar~ cuando se hayan expedido documentos de acompaftamiento durante la semana ~ignada. 

Las semanas se considerən de lunes a domingo, dentro de cada ano natural. No obstante; la primera y ~Itima semana de cada a/ionatural, estar~n integrədas ~nicamente ıior ios dIas pertenecientes aı mismo allo. 
_~ • T "~'tlWxn ii' OV" ~.f;;~"" ıtır..jI=ıVI:IM~~~~~~'Y.:;J<t~'-"~l~~~:~~WHA-.'<H,~·J.~~~.~;m't'1~~~~!;·~"""'f:iı.;.'S~~~,,;;:,;.~'x"~~~.""..~>v;~>tt'~.~~~.~;~':;'~'L_~.~_~~~~~"'II: 

Se consignar.ln el N.I.F. y 105 apellidos y nombre 0 rəz6n soeiaJ de! titular del eslaıılecimiento desde el que salen los productos; EI resto de 105 datos solicitados, C:A.E., domicilio, municipio y provincia ser~n ıOS de dicho estableci~ientO. 
EI ·C.A.E." 5610 se indicar.l, cuəndo el establecimiento deba e~ inscrito en el. Registro Territorial. 

" ..... =,.".,.,."."~"WPL~ .. "''' ___ ........ ,... 

. OlA SAlIDA: .Deber~ iiıdicarse el dlaen qu~ i~ productosabandonan el establecimie~to del expedidor, riıediəiıtedos nılmeros desrJe Ol a~l ~ılnııı;oceııə. 
DOeUMENTD DE eIRCULAClON: .. .'. . •.•. . '. ...•.. . '. .. ..' ...... .'. ..' .. , '." "'. .' ..... • '. '.. . . .. . 

eləs., . se indicar~ mediənie dos letias la iilƏSlı d~ Öocumeiito que acompa/ia ə 10$ productos; D.A. " lJoCunienlO de aeomıiaftƏiıilentoô ·ô.S. lD' Documento ~implificad(j de acompa/iamiento, O.L. .;0' Envkis por tUber~ fija~ 
N' de refereııçia: Es Iii nılmero de doCumento de circulaci6n. ' . . 

DWI:!::iSe tonSlsnara el ~ mıemııro'de~nO.ıJIi~"dO ~ (ı8uillrites'abreviəturas; .'i'" '.. .'" " '.' i';"-' .. '. . . . . . '. . " '.. . .;' 
AT Auslrıa, . SE IWlglca, DE Aleməniiı, DK' Dinaiı\aica, EL Grecia, ES Espafia, n Finləndiə, FR Francia,'GB Reino Unido, lE Ir!anda. IT ltaliə, W Luxemburgo, NL Paises 8aios, PT Porlugal, SE Suecii 
.Cuando se ttate de exportaciones, incluidos ios avituallarnientos que se documenten cOlllOoperaciones de exportaci6n, se consignar4 "EX~ en esta columna. '.' . ." 

IIJ.F,I.VA:Seconsignarhl N6mero de IClentificƏci6n Fiscaıa eteiitos ıkıl ı.V.A., si~ ias dos ıırimerəs ietra5 QUl! son lac1Mdel'Estədo iniemılro ya consignada. " "'" .:" " 
. Cuəndo setrate de~iones se dejar.l en !)Iənco.· . '. . . . . ',' " 

Ciıando se trate de avituallarııientos de bebidas alcoh61icas y de labores de təbaco.que no se documenten eomooperaciones de eXPQrtaci6n, se consignarA lə elave del Estado miembro y el N.I.F. e ı.V.A. correspondiente . 

··IIJi. iaip~= 8~ri o~"!ı::n~~:~.~i!~:t+lf:;L;'/;:,,,,~·,>;,i,'.,~' , ...••. ,.>:;>, .,':.<c,:::.i),'::'~i:::',i:~:;;::t;, ;::)::;,.'; .,. .';'j::." ......... ... ' .. 'i" .. ; .. ', ,'." '~·:':·):';J,?;;;J;:,~a 
, ' .,. ".' ,:; ,.' Stii:onsphlnılmen; qıiefisüiiferilaeasiııa'4'del~DOcumeiıtO'de'jıçııııipa"arniento~.oernı)~ cie' ,eferencia de laeasilla .6del ·OoCumentosil!iplificado deacompallıimiento',segun jıiöCediı:>;Z; 

REGlIIEN F1SCAl: 
se consitı~: 

;":.", :., ..... 
' ... ,.' '- <. ~ ,,' 

~'2')'Eiıvlos intlıriOreS:,;,',: ~':"!':':'<'''':: ;:!, ::.i,<'; ':) '::.,; ,.:" . ';;:;~':';', ::';: '" . .... .' ...... '.," ' .. ' .' .. .... . .... ,,>: ':<,~ 
-' ~ co!lsignaihl *igo:4e activKWy eSllıtııecirıilentıi cre.rde:;~i~atario:·C.A.E: ,cuƏıidoeı 4!Stali'eciini~nto d'eba eslat inscrito 'en elıegistro '!errilOrial. . ::::. ; " :,... ., :':' 

. '0:' Si se tratase de un'fIn'Ifo'i!JCento en.elrııarcodf! ıas relaclones·ınteməclOnales.en esta columna.seconsıgnar4n las letrəs "C.D.". . . . ..•.... ' 

··~_f~;~_;~~·.;},:U(~>~~~2:;, .. ~~~";.,:,;i.:'~~~i;.".< .. ,:j.}:;:;~ij 
5'1 Avituə!la,!,ient05de 'l~bida$ aıcohillicas y de~ labores del ıa~qüe no se documenten ~mo operııciOııes de exııorıaci6ni . . ,." .: : .;.:+ "\:: (;.! 

- Se,ındıcəı! el e6dlso de laaduəna.que.controla la operacı6n'; ademh·del NIF del destinatəno. '.. . . ~'~c" 'c" , 

:-, la ietrə :5;'5!IOS iı(Öd~;:Se8Xl!ijen' ;"'i~~rni~ '~~pe~;" ,:"".<.~ '; " ..'-,;;y;'" , ',c::,~~;~::~;~::4S~~;' 
,'- ta letra G. sılos pioductosseexpiden pıır el.rınıcıldımıenıo de envlos garantlz3d05.,' >''''·.~·i'~·'~''''''.'''''''''' . , "i' , •. ' '",:.''' . , •• 

... - La latra 'A'si i se ırata de. avituallamientQs de bebidas alcoh6licas y de laboresdel tabacoque n(>:se' d&:iiirıentiılfcıimooperacionıis deexpıırtaCi6ıi. '.; . 
.;.. li letra ~E"siel uso ~ desıinode 105 prOductös se beiıeficia de alguna exenci6n, no comprendidə,en la letrıı A. . .' ... '. .'. ' , , " .. 
- La letrə 'R' si el ıteStirıode 10$ produe~ se benefici~ de:la əpli~i6n de un tipo reducido, excluidoslos envjQS'pı;r eıprocedimienfo de vimtas en' ruta.' . ,';,c;.:.'-j>.: '>~, 
- La letra 'N' cuəndo se trate.de ımpıırtacıones con aplıcacl6n del tıpo pleno. "', ;', ,."";':; ,;~ . ',::.\;": 

CODIGOS . ".' ."" . '. . ""~"_";'''.: ,"'> 

ıı.c.: se cOnsignlr. el qıie figure en la Subcasilla ı 9.1:' a; b,,6 c del"[)oçumeiıto de acompaııamieniii"; 0 en la ~ııagcıel·DoCumento simpUficado de acompanarnienıO" .SegUnp~." ;:/ .:. ·.Y;, 
'. Epfıralt: .' se çOI1sisiın. el c6digo ~e ep/grəf~que ~ıisP!lndəde,acue~~on ios c6digos ,qu~figurən en estasinstruec!ones,.. :'.';C;',", .~. ' .. ' . . .'. . •... ' •..... ... ...•..... _, , .•. ":" ," ')"'.: c":'·;;;:,;<;}':')';,'I.' 

, GRADO: .,'5610 se cubri~ cuandose tratede,ıcoho! 0 ~~ alCOIı6I~EI griido 'se consignarAslempre con dosdeçimai~:.ysei~ferii~'~I' giadiı;ƏIi:Oh6licio,Vıiiu1MlficO 0 əlgrıido Pləto ,cuaııdo, se trate decerVel8S ~côn'Jin 8rııdo\,; 

. CAıınDAO~t~~I::~:icovo.lum;i~O,ad~Uirid.o;~~7t::t~'~.~:2~'·';,r: .. :,~':'j::. :~ .. ,:::,: •. ',' :~::, : ....... ;,_,;.,. :". ":'.' .. :'.':~' ::'?:::\'::';g~~Ô:·~;+.~"::;",·,~~· .,:,;.:,;:;,: ;,> \::;:":': ,ii., ,;.:":,,.'-.;)}(::;\~ ..•• ,.'" ;:', .• ', ·o'<~.' "+~{;:'j :-~~jr;f 
, ..... ". ı:as cantid~es.de '~ılcto$se' COrı$isiıiran;en"a~hiriidıideş'que~ fıgııi1ii)enest# iristliıcci'ones. ,utiliiando; ~fI:Cadə:cƏso la:ı:O!uıiıııa~rcahlidəa, 'ıırilitros ıLı' o. miles, de. ~"idadıis :ode,cigarrillQSlm;u;·:oıiı;ç;)".O;·pesd· ';: 

.' .•. :,,~,:~~:~~~:ı~7e:~1:~'~;'koHôCYBE~i~;A~ÖHou~;la ~~dƏd ,~~~~~'e"l;j~r~ol~~~r~i~~Ciconi~i~xim~;6n;:~'ia~ent~m&;' ..• '-:.' . .. ,}\':·+/i;-E;F.;:r;~ 
, .• ' •. J", Paralos.ıırııc!uct!lSJıbietodellmpcı8ştoSj)~re .. HIOROCAABUROS,lacantidad se coııSianara segunsıia la unidadCO!1'esp(mdie~tııa suc6diso~eep~əle; en titros a WC, oenkilogrıırııos cı eılgigajıiliös'seg~n'11i 
" """proceda',cuariilo'settat8de'RƏiuliO$;seconSignriiiifIaColiııiınadel ııesoneto,' .. . .. , '. .,,: .' . • ..... '. ' . .... ". ....•. ....' '.' "" "<:ii'g 

'. '" Para ios productos objeto dellmpuesto sobre ias LABORES DEL TABACO, la caııtidıid se consignara: Los cigarros y cigarritos, en miles de unidades. en lıilogram05 '/ enpesetasô ios CLgarriILOS eiı miles de cigarriiıos::~ 
. , yen pesetas; la picadura para llar y ias deM Iabores enliiıograrnos y en pesetas. " 
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C1aəe de pretlucto 

Alcohol y Mbidas derivadas 
. AlcEltıBl y bebidas derivadas·condestino aCanarias . 
Productos intermedios con un grado alcoh6lico voluriı~trico adquirido no 
superior aı 15% vol. 
Los dem~s productos intermedios . 
Productos con un arado alcoh6lico volumetrico adquirido no superior 
al 15% vol. con destino a Cənarias 
Los demas Jlfoduct()S intermedjos con destinoa 'Canad;ıs.:.. ..••.. . 
ceıveıa6 con !JO grado alc0h6licovolum~iC() i!dquirido no ,superior'a 1;2%viıt' 
Ceıvezəs con un gmto alcotı6lico voiUmetrico adquirido superior a 1,2o/d voLy • 
na superior a 2,~ vol. . ..... ... '. .,'... " .' 
cervezas con un grado alcoh6lico voIumetricoadquirido suıierior a 2,8% vol.y 
con' 0fLI grado Plate inferior a ıı:· .','. ... • "<:" ;' " 
~~ezas con un grad() Platonoirıferi(i(a 11 y.n9. superiQtaJı>:'>:~ 
CeFJeZas corı iIn grado plato s~ı>eriora 15 y. "0 superiqr. iiI ~ ;;:7 '>' 
CefVezas con ungrado Plato suj)erior ~ 19' .... .•. ,.:::,:J' "t . 

Cigarros y cigarritos 
Cigarril105 
Picadura para liar 
Las demas labores del tabaco 

'~' . 
"<.: 

1..= litros volurnerı real; 
m.u;=· ıiıiıes E$e unidaıres; 

kg.';'.kilogra~Os; .""': '\~:Gj;~~i~aj~1 ' 
, m,c.~: miles de cigarr.ill~;>:::: Pta.;;,;·peseta:i .. 

~.I"h.,,~~ Se'ieferirAal vaier en pesefas calcıilado segllnel precio d~ venia. al pUbliconlAximo en expe~d~urlas'de taba~oy iimbr~. 

. Gasolinas con plonio 
Gasoiinas sin plomo de 97 1.0.0 deoctaiıajesıipericir 
Las demtls gasolinas sin plomo . 
Gas61eos para uso general . 
Gas61eos con tipo reducido 
Fuel61eos . 

... ' G.L.P. para usogeneral' . 
. 'G.L.P.carburanteautomÖvilesServiciq Pöblico 

G:L.P;'uSosdistintos de. carburante:· . 
Metarlo para uso general " . . . 
Metano para IjSos distiiıtos de carburante 

, Qıier~sei:ıö,l!so gen~rClI:;:<: : •. ' ." '. 
'Queroseno 'usos'd istintoS'. (le:carı:iurante' 
: Aıquiiraneş~de:huiia<:.:.:.:,:·'. . .... 

"'" Benzoles, toluoles;xiioı'eS:',·.:·; 
Aceitesde«reôsota':':" . . ,'.' ... 

. Aceites.brutQsdela"~e.);tiI~ci6J)de.alquitraneSqf~iJlla, , 
Aceitescrudos condenSadosde gasnatural parauwgerieral 
Aceites t:rudos condensados de' gas natural' usosdistintos de carburante 
Los demias aceites crudqsde petr61eoo demineral~ biturninoSos,>" 
Gasolinas especiales, carbı,irorreactores tipogasôlina ydemAsaceit~ Iiger05 ' 

, ". l' . .• :.- ' , .,"" .. :, " . • ~ •. ' . 

Ac~itesmediosdi5tintos de cios querosenoo 'piiraiısi)general.":. 
,;'.;, ' Aceites mediqs,distir.ıtos de lôi quer05eno?,usos distlntos de'carburante ", 
''', Aceites pesad05 y preparaciones de 105 c6digos NC.2710.00.87"a 2710.00.98 .... 
,'.' 0;. ,/Hidrocarburos gaseosos' del c6digo NC 271 1;29.00 •• exceptoelmetano,· para' . 
~:, uso general, ." .....• ,..' ......, '. ',,: . 

; ::ç:" HidroCarburosgaseosos"del~digo NC 271 L29.QO,.excepto el :metano, para 
".:<:' usos(listintos de carbUrante, . . " . . 
,,' .. Vaselina, parafinayproduct()s:sirııilares" , .. ,. '. .' " .. ' 

',>;,', Mezclas,~i!umin~~iı~.~~}ıas~ ;~~ ,,~sfaltQpde.~tulı\~C1tu~~!, de;betUrıqe 
~;;::i<:f:p~tr(ıI~0,qealqultran:.rni~~a,lqge~f~,d~;~lqui~~,.mlr\eral;\' '. ..' 

':: ." .. Hıdrocarburos 'deconıPoslcl(ın',qurmlca 'defınıqa ','; .•... :. '." 
:".{ ,.,preparac~on~q~ ~os .. ~6di&oş; t-ıç ~~e3:1.l~OO: Y.·34ô3.1 9. '." ._' 
;:;;< Prepar~çıon,e!; ~ntideton~ntesy adıtivos (lel c6dlgo:NC 3811, 

. }'Meida~ de alq~iıııenC~nOSy~~claS ~~. alquilnaftal~n~'" ..... 
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ANEXO 

Agencia Tributaria 
Administraci6n de Aduanas e Impuestos Esııeciales de ... 

C6dlgo ................................. I :O:G:0:0:0:01 

Dei dlə: mes:' . al "'dla: . mes: 

C.A.E. . Apellldos y nombre 0 'razOn Social·· .. 

Oomicilio del establecimiento 0 lugar d.e entrega 

Provincia Cod. Postal 

C.A.R. N.I.F. I.V.A. 

Hoja " •• : de 

Ag~ncicı Tributaria .. ,' .. 

13 

' .. Provlnciiı 

N.C. 

~1tI~!ıiI!t'* III 'W'5~'<' 

Firma:. 
-'.',.'" 
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MINlsttRıo 
DE EtONOMIA 
YHACIENDA 

Agencia Tributaria 
Adminlstrac/6n de Adu~~as e Impuestos. Especiale$~e. 

1· . .. "". 
, . .' '" , 1 I fil C6d!g0 ........... , ....... , .... , .... ,... ,O,G,0,0,0,0! 

Del dfə: mes: əl 

CAE· .. Apellidos y nombre 0 ~6rısocici' 

Domicilio del estabiecimientoo lugar de entrega .' ",," 

Provincia 

t.M. Apellidos y nombre 0 raz6n sacial 

COd. Postal'" Provincia 

FECHAS QOC. CIRCULACION EXPEDIDOR .' CODIGOS CANTIDADES I UNIDADES 

C.A.R. 
NƏ 

orde1 Salida I Entr'ıcıaseı NƏ de referencia 

.............. · .................. ·,·· .. · ........ · .............. · .... · .... ···1 .. · .... · ..... .. .................. + 

cıaveı .. .' 
E.M. N.I.F. I.V.A.· N.,.F. II.EE. N:C. EpfgıafelGRADO 

·1· .. ·· ...... · .... · .. ·· .. ···· .... · .... ·· .......... · .. ·• .. ·· .. - .... 1· .. · .... · .. · .. _ .... _ .. · .... · .. · .. ······· ...... ·· .... ·· .... · .... ··1 .. · ...... ··· .... ··· .. · .... ·· ............ ···· .. 1· .. · .... · .. ·· .................. . 

Caiıtidad 
LJm.u.lm.c. 

Pt:50 iı€:to 
kg. 

4················· .. ···· ........ · .... ·· .............. · .... 1······· ····· ...... · .............. 1 .. - .. · .. ·-1 ...... · .... · .... · ........ · .......... ·· .. · .... ··-·· .. -1 .... · .... ··· ...... · .. · .. · .......................... [............... .. +.......+ ..................... [ ........................................... [. ... ....................... , .. . 
1 .. ·· .. ·· .. ···· ·· .. ····· .. ··············· .... ····· .. ·· .. ··1 ...... ·· .. ···· .... ··· ................................... ···· .... 1 .. ·········· .. ······ ···· .. · .. ·1 .. · .... · .. ·•· .. ······ 

·L ........... +.+ .. ·····1· .. 
··· ...... · .. ·1 ...... · ........ · .. · ...... ·· .... ··+ +................................ ... +-.................. ···1 .. ·..···· .. ·[ ··1 .............+ ........ ··f·· 

·· .. ·,·· .... ····"'· .... 1·· .. · .... ····· .... ····· .... ··· .. ········ .... · .. · .... ····· .. · .. ·:·1· .... ·· ...... · .... · .. • .... · .. _ .. · .. 1· .... · .. ··+ .... · .. · ........................................ + ................................................................. [ ....................................... . + 
1 .... ····· .. · .. ························ .. · .... 1· .......... · .............. · .. · .. · .. · .. ·· .... 1-.... ·· .... 1· .. · ........ · .. ·· .. · .. · .. ·· .. ··+ ... ···············1 .. · .. · .... · .. ·· .. · ...... · .... + 

·1········ ...... ·+ .. ··· 

1 .... · .... ··· ................ ·· .... ···· .. ·· .. ·1 .. ··· .... ·· .. ·..........· .. · .. 1·· ...... +· .. ···-...... ·_· .......... _ .............. · .. ···1· .. · .. ··· .. ·· ...... ··· ........ ·......····+··· .. ·· .. · .... · .... 1 

+. ········ .. ·· .. 1··· ·L 

· .... ·l·· ··· .. ··· .. ·· ...... ···· .. · .... ·· ...... · .. 1-· .. · ...... ·_· .... ·_·-.. _ ........ _··1 .... · .......... ·1· .... · .... ·· .... · .... · .. · ...... · .... · .. · ...... · .. ·· .. ·· .. · .... · .... · .. 1···· .. ··· .. · .. · .. ·· .. · .. ···· ...... · .. · .......... · ...... ·· .... ·· .. 1·········· .. ··········· ........ ··· .... · .. ·1 

Modelo 

'Nurnero" 

Cod. Posta!. . 

Va:or .. 
pta. 

t .... ·· ......................................... + .......................................................... \- ........................... ···· ........ ·· .. ·1······ .. •········ ··· .. ···· .. · .... f ... 

Firma:' 

Hoja n·.: de' 
:.:.;,; 

.~~ Agencia Tributaria .. ' '".< 
Ejemplar para el interesado·· 
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Modelo 

502 
ESIe dOı:Uıt1en!D deber.i cumplimentııse a mAquina 0 ulilizarıdo boIigrafo, soiıe super!icie dlr.l y cıınlelras rnaYıiSCUIaS. S6IO se pıesentır3 cuaııdo se tıayan recibido documenlDs de acompai\amiento del ambito eomunilario no Intemo, duranle la semana consignada. 

Las semanas se consideraran de lunes a domingo, dentro de cada ano nat~raı. ~o obstante, la ~rimera y' 61tima semanade cada ario mitural, e~tarAn' integra~as ılnicamente por 105 dias 'pert~necientes al mis~o a~o. 
~,' < ;"""."h .\,', ... ı..;sı.A·, ... ,~~ytX~·,::· ! "; .~;,',~; ";'ı'iı<~~:' '" -<-W,;,""' ,'~>,~~"", {~ ..... : ... 'V.>,),:;:"~~.,,.,,.;.. ~'.:ı>:.:";~;~~:.M3;;~t·::.·.;.r .. ~~.:.,,,,s,,,, ",~;';'·~~"..~;.{.v.,;.~~;,"-:';.~;""'·'~'~~.,.::' , ,.:{' .... ; .<,~.< '·w'l~;~~~.·' :n~,~~~>;~~; ~t.'''~'', ". ·:.f··.'l-.ı~·,·, .... :""....",,..,...~,.,, .... ,,,~ . .. " .. :~".~).r:' '~.':'~~·""'~'~~1 < .... r::!;i; ·:~t.;-K.'!·.j,.~.I~m-l;'O~1.~\··f'M~~~rtııı~m"~~,,,*m~}'.'~~».,,~~.,",)'1 

Se consignara el N.I.F. y los apellidos y nombre 0 ra26n social del depositario autorizado. operador registrado u operador no registrado. destinatario de 105 productos. EI resto de los datos solicitados, "C.A.E.", domicilio, municipio y 
provincia serAn 105 del establecimiento de recepci6n 0 lugar de entrega segıln los casos. . . , '" ..' 

EI "CAE." 5610 se indicaia, cuando el eslabfecimiento deba estar inserito en el RegistroTerritoriat. 

Se consignaran 105 datos. solicitados del representante fişc~1 cuand; .~~eoıiere·en calidad desustitüıo del contribuyente, en relaci6n ~i receptorque figura en el əpartado 2, sea este operador registrado 0 na registrado, 

FECHAS: 
Feı:ha sallda; Se·consignara el dla, mes yanoe~que 105 productos ab~rıdOnan el establecimiento del eıcpedidor. EI dlamediante dos,n~meros del Ol al 31, el mes de iguəl forma pero de OL a 12 y el əno mediante 105 dos 
.. ılltimos nılriıeros de! mismo segıln proceda. .: ' .' .' '. ". "'. .... .', ..... ',' . . 
f~cha de ~~~da; Se indicar~ el dfa del'periodo çonsigııado en qUe fueron reCibidos lo~ prociuctos en ~I.estab!ecimiento det receptor; defə.forma indicada en el punto ənterior. -~,' 

DOCUMEtHO DE CIRCULACIDN: , 

Clase: Se indicar~ rııediante di ıetr~ .Ia6liiSed~ doc~mentoqu~aco~pan~'a 105 product6s: D.A.= "Doclinıento de acompanarıiiento"; D.S. = "Documento simpiiflcado de əcompaiiəmiento". 
: fj' dereferencla: Es el nıltnero que figuraen la'casilla 3' del·~Documento de acomııanarniento~ 0 en ·ia cəsilla 2 del "Documento simplificado de acompaiiamiento".. . 

. C.A.R.: Esta col~riıniı 5610 se utiliıara .cuandoeır~eptiı;~ un opi!racior na registriido.:S~ 'con~ignara en~na~ el~6digoquii figuraen 'l~cƏsiııa,4 d~1 "Documento de acompanamiento"~ 
EXPEDIDOR: 

. elavə E.M.: .Se consiıı~arA el ~ad.o mieinbrodoiidç se iriicia!a ciiculai:i6iıutiliza~di; ı~ssrg~ient~saiıreviiıt~ra~:, ." . '. '~::.'; .. ' ......... ' . . .......:.... . . '.' " ... •. 
'AT Austrıa; DE Btilgıca, DE Alemanıa, . DK 'Dınamarca,. EI. Grecıa, F! Fınləndıa, FR Francıa, . GB Reıno Unido;· .. · lE.lrlanda, IT llaha,. LU luxemburgo; . Nl· 'Pafses Baıos, I'T ~ortugal,SE Suec1a.,,· 

N.IJ. LV,A;: Se consignər4 el Numerode Identificaci6n Fiscal a efectos deFtV.A., sin.1as das primeras le\fƏS queson la cləlie de!. Estado rniembroya cçnsigriadi . 
• NJ.F; ImpilOstos Especlale$! Es et nümero que figura en la casilla 2del '"Documento de' əcomp'ənamiento~; '.. . . . . ....: " .:'>.:':;': .:.:.'; '" . 

COOIGOS: .:: . .. :," ><'< 'C ••• :::'Y::';: ,:;.;;,:-:;);::<t'''·::::):;;,\.dn:;:~!''· . 
N.C.: Se indicər~ el c6digo que figura en la cəsilla 19a, b 6 c, del' "Documento de acompan~miento·, 0 en la casilla 9 del"Documento simplificado de acompanamiento· segıln proceda. 
Eplil3fe: Se consignarA el c6digo de epfgrafe que corresponda de acuerdo con lo~ clXligos que figurən en estas instrucciones: " , .: .: ~. , . 

. GRADD: S6lose,cubriracua."ıı~ şe i!~e ,~ealcphol 0 bebidəsalc~h6Iicas.Eı.grado .. şeı:ç~şignar.\ si~p~con dosdeclnıales y.se, referliacıl ~radoalco~6Iicovoium6trito 0 al grad~PlatO cua~do se trate de decervezas con> un grado 
, . alcoh6hco ~olum~trıco adquırıdosupeııor a 2;8%vol; . . . ..:. . ,'," .... ' '. .':'. ". ..' ..... ''':' :': '.' ;' .' . .. . ... ".; 

. CANiID:S:a~~il::::~e productos' se ~~ignaran'~~ 'las"un;da~elq~~':';i~~Jn'~i:~~;';ns~~ccjohed, :utili~nd:<:t:~~d~~ii;~t~ı~:~[~.';~:~~I~L::;~·;itros (lJ"~' miles d~" onii~des"o.d~ Cigarriııl:(~.~. 0 .~:c.I~<:;~:'·.P~~·~~:.:·JK<:··.< 
kilogramqs(kg.l" segıln corresponda. . . . ' . . < . . . ." .... • . .'. '. . •. ':. 

- Para los productos objeto'de 105 Impuestos sobre AlCOHOLY BEBIDAS' ALCOHOLICAS,la eantidad se consigi1ar~ e" HtrOSVolumen·reaı:Ə20'C, con aproximaci6nala·cenMsima., .... '.' ' .... ' .... .. ,,~~i'i 
- Para los productos objeto dellmpuesto sobre HIDROCARBUflOS,la canıid~d seconsignar~ segun'sea la unidad correspondieıııe a suc6digo de eplgrafe, en litros a 15'C; 0 en kilogramos oen gigajulios segıln pıoceda;,<,'" 

. Cuando se trate de gigajulios, se consignaraenla columna del peso neto.· .... . .. :, .. < , '.' .' "., .' . ,,' :"". :.':";;}i 
_. Para 105 prqductos objeto 'dellnipuesto sobre Iəs LABOR(S DEL TABACO, la cantidad se consignara: Los cigarros y cigarritos, en ıniles de unidades, en kilogramos y en pesetas; 105 cigarrillos en miles de cigarrillos :;,')::':;'; 

yen pesetası lapicadura para liar y Iəs demas labores en kilogiamos yen pəsetas.·· . . .... ',' . '.:-t<.;.:.:; 
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l,a columna relativa al "VALOR" 0010 si cumplimentara cuando se trale de labores del tabaco y se referir~ al valor en pesetas calculado segiln el precio de venla aı pıiblico mi!ximo en expendedurfas de labaco y timbre situadas 
en la Peninsula e Islas Baleares incluidos todos los impuestos y se expresara en peseıas. 

Si nofuera·suficiente el nıiınero de ıineas del imprıiso,presente tanloS documentos como sea necesario, consignando eneste apartado el nılmero de hoja y de cuantas consta el documento. 

Alcohol y bebidas derivadas .' ", . " .. 
. Productos intermedios con ungrado alcoh6lico voı~m~trico adquirido'no .' 
superior al 15% vol. . 
Los dem~s productos intermedi05 ...... .. 
Cervezas con un grado alcoh6lico volum~trico adquirido no superior a 1,2% vol. 
Cervezas con un grado alcoh6lico volum~trico adquirido superior a 1,2% vol.y 
no superior a 2,8% vol. '. ...... . . .' .' . 
Cervezas con ungradp alcoh6lico volumetrico .adquiridosuperior ~ 2;8%voi.:· 
y con un grado Plato inferior a 11 '. . . ...... . 
Cervezas con un grado Plat9 no inferior a 11 y nosuperior a 15 
Cervezas conun grado Plato superior a.15 y no superior a 19 . 
~ivezas con un gra~o' Plato superior. a .19·~ ,. '. . .. 

Vinos tranquilos .. 
. Vjnos espumosos 
!3ebidas fermentadas tranquilas 
Bebidas fermentadas espumosas 

',,- , 

L.= litros volumen real;kg.=kilogramosj 
m.u.= miles de unidades; m.c.= miles de l'iD""iIInci. 

Gasolinas.con plomo 
Gəsolinəs sin plomo de 97 1.0. 0 de octanəje superior' 

",_ Las dem~s gasolinassinplomo 
Gas61eos para uso general 
.Gas6leos con tipo reducido' 
Fuel61eos 
G.L.P. para uso general' . 

.G.L.P. ,carburante autorri6vil~ Servicio Pı1blico 
G.L.P.· usos. distintpsde carburante 
Metano para uso general 
Metano para usos distintos decarburante 

..•... Queroseootisô general>',' .. ; 'i 
.' Queroseno " USOS. distintosde' carburante 

: Alquitr~riesd~.hpl!a;:' . '," ...... . 
8enzoles,··toluoles,xiloles·.···.·:;,.;.· • 

~nm.:jl~":S;:: 

Aceites de creosota . .>. 
Aceit~s bruto~deladestilaci6rid~'aiquitranes .de hulla 
Aceites crudos condensado5 de gas natural para uso general . 
Aceites crudos condensados.degasnatural usos distintos de carburante' 
Losdem~saceıtes crudos depetr61eoo de mineralesbiturrıinosos . . ..•.... 
GcısQlinəs.espeçi(lleş;!=ar~uroi~eactoresiipo gasoliiııd" demAs. aceites ligeros ' 

:>Acejt6S.m:';ditiS(ajitiritoS:;de·';P~qUeroS~nospara:Uso g~ner~I'.:: .•.•... " •..•. . 
"e "Acei tesmed 10sd iStlntos delo~' cjuerosenos' usosd istintos de~ carburante' .. 
;:;~:.:: ~:eites:pesadOs y pr~p~r~~!o~es~eJos:c6digoŞ NÇ.· g71Q:00.8iƏ' 2710,00: QƏ 
;:.',~:: H IQrocarburosgaseososçfel. c6~lgo NC27 11.29.00, . exceptq eL metano, 

J;t~~i;~~i~.;~:!,lt"&:~~:tc·~t;"7a, .. 
• ' • ".M~ı:~l(ls bi~urrıino~~.ır~~se,.lle;a~falt~ .9' de. bet~n;natural:;debetı1n .~e .• , 

qi~;~~~~~f;;t!~i~lti1i~$~~;~~~~i;~aı",,";"; 
.. Preparaciones~ritide(onıuıtesy aditivos del c6digo NC:38U ;"':\. 

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos 
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11306 

ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

. . .,' ~. '~"'- , .. 
" Envros regimen suspensivo 

EnVrOS garantizados ' 

Jueves 10 abril 1997 

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

BOE num. 86 

., ',Modelo 

504 

" 

;Ventas adistancicı -.;.,...----'-~-:-----:-_:_7'""-_:__-~:__---

Espəcio reservado para la 'etiqueta identificativa 

" . . .. ~. ~', ~ 

,Apellidos y nombre 0 raz6n social 

'Munıcipio 

(5610 se cumplimentarasi no coincide con el domiClUo fiscal) 
. .";.-' 

Nombre de la vlə pqblica 

Municipio 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Nombre de la ~ıa publica 

N.I.F. ı.V.A. 
I E I Sı 

Clase de productos (a) 

.' _-.v ._ ............. ~ _ ....... v'" ~ ..... , , ..................... ,." w ... " w..., ................ ~·,_ ............... "' .................... ,, __ .... , ." .... ~ ....... _...,., ....... ~ • . 

Fechə: Firma: 

Agencia Tributaria 

'"',, ,'.0:"( 
, , '.t=ırovincja 

Numero Telefono 

Provincia 

N.I.F. Impuestos Especiales' 

Estado miembro 

C.A.E. 

I I R 

C6digo 
Epfgrafe Cb) 

F 

C6digo 
N.C. (c) 

Numero Telefono 

Cantidad I Unidad (d) 

Ejemplar para el interesado 



BOE num. 86 Jueves 10 abril 1997 11307 

Espacio reservado para la etiqueta identlficatlva 

. ApeHidos y nombre (, raz6n ~ial· 

. ',,;. /.:J:. 

secumpıimeiıt,!ri'~inocoiıicide con el dom·ıCiIİofiseəl) 

Munlcipio 

." ' .. ~ 

!'pellidos y nombre 0 raz6n sociaı 

·Nombre de la vla publica 

N.I.F. ı.V.A. 
I E I 5 I I 

Clasede produetos (a) 

Fecha: Firma: 

Agencia Tributaria 

:::~:;. ' .. ' .. 

,. 
",',:;;':' 

, I 

•• "i'",: 

Numero Teıefono. 

Estado miembro 

.C.A.E. 
R 

C6c1igo 
Epfgrafe (b) 

F 

C6cligo 
N.C~ (e)· 

Cantidad I Unldad (d) 

Ejamplar para al interesado 



11308 

:::-ı~ırt~i.;:" .~;~:~.:[;~~'>~~ 
.. Modelo:: 

"j", 

504' 

--------------------

Jueves 10 abril 1997 
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BOE num. 86 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura y letras mayı:Jsculas. 
Se presentərA unə solicitud por operəci6n, destinətario '1 lugər de recepci6n. • 

.. .....'" .. ,' ". .".", : :." .. ' . 

:,' Estə solicitud es vAlidə pərə uno de lossigulentes procedimi'entos de circuləci6n intracomunitəriə: 
, ,'. :'-. Envfos' en r~gimen suspensivo con destino ə un operƏdorno.registrado.' .' 

.•. '~' E~vros gərəntizados.con destino a un receptoraütorizədo.. ' 
- Ventəs a distənciə. . . .. -

; Se marcarA con unə cruzla casilla correspond.i~nte •. 

Si dispone de etiquetas identificativas ədhieraıas en el:e~paci6VeserVado al efecto.eiı los dos ejemplares de que consta el 
documentoy no cumplimentelos datos, N.LE, apellidôs ynombre 0 raz6h social ydomicilio fiscaJ. ::' 

,Si no dispene de etiquetas eumplimente los:datos de.id~ntifii:ad6n resenados enel punto anterior. . ." ... /- .~.. . .. 

;'-'.' 

Ei "N.I.F. J.V.A." yel "N.I~F. Impuestos Es:pecialeS"':sb~los 'N(ı~eros de Identlficaci6n Fiscaliə efectosde I.V.A. y de 105 
" )mpuestos Especiales, asigiıados en elEstado· miembrodeo,igim. ., ", .: l" .. .. ' 

- • . - . • •• :" • ::- .~< •. 

'coiTıb!nada estabıecida per el.Regləmento (C.E.E.) n(ımero 
. en:elmomento de Ia·solicitud; , , . . 

'(as cantidədes de productosse consignəran en las uniÇlƏdes:qüe flguran en' estas instrucclones;cuandO Iəs unldədes sean 
litros, ~st05seran los correspendientes ə la temperəturə.de2<rC 6.1S·C. segön se.trəte de alcohol y bebidas əlcoh6licəs 0 

c de hidrocarburos respectivamente. ..,:., '.. '..' 

. Cuando se trəte de pnxluctos objeto del Impuesto soıire las Labo~es' de! Tabaco, c6digos FO. Fl, F2 Y F3, ademas, se 
'consignare en unə segundə Ifnea su valor en pesetəs, calculado segCın su P.V.P •. mAximo enexpendedurlas de tabaco y timbre 
. situadas en la Peninsulə e ·Isləs Baleares incluidos todos 105 impuest.os. " 

: Eil todos los casos se indicara la unidad enforma abreviada: 
L;;"litros vol. real; kg. = kilogramos; Gj.:: gigajulios; m.u. = miles de unidədes; . riı:c. ,.; miles de cigərril105; pta.:: pesetas. 

: Estə solicitud deberaser firmədə per el destinatərio de los productos, 0 surepresentante. fıscal. 
Consigne aı dorso del modelolos documentos :que ədjunte cOn lə solicitud. . , . 



BOE num. 86 Jueves 10 abril 1997 

"':. 

Alcoholy ~ebidas deri~ad~s •. ' . 
. ·Productos ·intetmedioscqn.iın gr'~do alcoh61ico voJumetricoadquirido 
'Lo~demas, proCıticto~ ~iıtefrıedio~.·;' .i~:~·::, ' : T'(~; ,':,.'" ·"-;C;', . 
. Cervezas con un grado alcoh6lico volumetrico adquirido"no superior a, 1,2% vol:':' ; ," ' ',;'?:fr'L><iı 

'Cervezas con ungrado'aicoh6licoNOlurTıetrico adquırido;'superior a1,2%,YoJ:y;n6·si.ıperiör·a2:S%·~öl. .'.; .... ' ......... . 
Cer:ı~as,con ur-ı;gradoalc6h6Iicovolumetricoadquirid'osuperiora2;8% voL'y:con' ungra~o' p.ı~td i~feriora11 
Cer"ezas' con ungradoPla*p no iıiferiorally,nq ~~pe~io( a ı 5, ; .. , ....•. ,: ,,·i :::;,';::,:,::< i::~c,; :: ';J' ., 

.Cervezas conungrado'plato superior'a'15ynos:uperiora 19. .. :""; i,: '.<,i, . ';:'!~D.;ij .' ' 
Ceriiezas c'o'n' un' gradopiato superior a 19~ "t:'!';·> ;' .... 

':Vinos tranquilos. ',: .' . 
. Vinos espumosos; '. ,. '.;., ..' 
"Bebidas fermentadas tranq'uilas ... 

Bebidas ferment~das espumosas: 

;l[ 1a'~;j~ı.~::~,:r;J:; . 

. ,(.l.L.P; usosôistintos çarburante. 
Metanoparauso general. ..... . 

. : Metahcı U50S distintos' c~rburante . 
. Quer6'seno!Jso generaL~' .. .' 

;'. Queroseno USQS distintos cafburante. 
"'Alquıtranes de ~ulla'.··· . . . . 

'. Beı:ızoles,tol!Joles, xiloles· 
Aceıtes de creosota. .. .." .... . ., .' 

;Ac~ites brutos de la desti!a,ci6n .de.alquitranes d,e: hUIIƏ< 
.,Aceitescrudos condensadcisde .gas .. natural para:uso:~g~~~raL , •..•.. :.' " 
. AceiteS crudos ~ondenSadosde gasıiaturalus6s,distinto~'c~~bı.irantes; .. 
Los~errias'a~eites c~udosdepetr(Jleoô deminel'aies~iturninosos; . '.' .' 

·.GasoJi~as.eşpeciales,'c~r6urörre~çtores·tipo:.gasoljn~·yôernas·ageites.·ligermı;:.;:~ 
>Aceites n:ıedios·· d istinto~deI9s' querosenos para ·@cf.g~n~raı .. ', •. ,' ..... ':', .;;::.~j ~.:' 

'Aceltesmedios distintosde ios, querosenosuSos',(j istı'ntos·.carbürantes. " . '':)'. ' ...... . 
.. , Aceites pesados yprepafaciones de)osc6digos·NCZ7t(}:qO~87 • .1, 271 o:ob:~ıi. '. ; . 
Hidrocərburos gaseosos. ~~ic6digo I'lC471 L29.ÔO.)əx(:'~pi<?~rrtıetam), PCirC!;~sp'~enera·I .. · " . 
H idrocaiburos gaseosos del c6digo NC 2711.29.dOi:e~c:eptô elmetano;parausosdistintosde 

. VasE!'rina, parafinay productos simiıare~. ','. ,·:;/;"t;::·,><:·,·· '. '.. ,".'.: Ci . . . 

; Meiclasbituminosasabase'de asfalto 0 de betari,:nati.ıfal;debetan·depetrQI~ö;:·de,alquitr.in 
:-:·~ıqüi·tr~n··minera·i.· . ', ..... ,.::: .. : ," '. '. ~", . .,.... . .:'.:":"':::"~:':.;:'. -:-:':' . '. ,..... ... ~. . . 

Hidrocarburos 'de composici6n qurmica definida.;/;; 
'PreparaCionesde los c6digos' 340~.1 1.00 y 3403:19:::::E / . 
. Preparaciorıesantidetonantes.y aditivos del C6digo NC3~1 L 

. Mezclas Cıealqııiibencenos' mezclas de alquilnafta'len6s> 
. . ".~' '. . '. : .' .. .. - - . 

:';Cigarr:O$ycig~rritos •... ' 
..'~ Çigarriiıos.·· . . 

.' Plcadura para Uar; 
Lasdem~s labores del tabaco. 

.,L';litros voh.imen real; Kg. = kilog~amos; .' Gj .. ~ gigajulios; .. 
L;i, :m.u;·"; miles de unidades; m.c. =. milesde cigarrillos;~' pta. = pesetas; .-. 
!~~.::·~.i.~. r ~~~~~~~~JıM.';:uıi'I~~~ımrffl'ltÔM::;~~~~~~S'fi:~1 ı ~i:iW?1Wôil;i9im;ı~~ıaısıı!;iii.iJ>~. 

11309 



--------_.- .-------

11310 

MINISTER10 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Jueves 10 abril 1997 BOE num. 86 

ANEXO 15 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

~ ~;: 

-EStableçıi}ıi~QtcL~pn,~e;şe h,a ~teclua~()J!I;~()~~~nı9r 'M4hiciPi6'Dq~~iJc'Z;, 'i 

Ejemplar para la oficina gestora del domicilio fiscal 
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MINISTERIO 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

,; .- .'~. 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

cı 'p~rtrans~e~~nc:d a. ı~.;;ig~j~'~te c~'enia '~:~:,ı~ 
'.' .' 

,.;.< 
,::.:.";.~< .... ~ ,.,.~:_; '., :;"'~. ,. '~:~f 

r-'-'--'----'--·C6dlgo c~erita cli'ente (ci::C) -,--,-.. ~<;.;." ;.;.. ';.;.'.-;. -'-.,;.... -ı 

, .. ·.II..-.ı.E_R..!lid_ad-l...-.I..--l,..0..ırıc;.;.I"_əl..-.l-..ıOC ___ t....".J.1 --,"1 --ıN_U_' mJ...._d.ı..e _cu-,e,.."ta-ı...-.i..--ı--ıl 

Firma: 

. Ejemplar para la oficina gestora del domicilio del establecimiento 
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MINISTERIO 
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Y HACIENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa, 

ApeHidosy, nombre 0 raz6n social 

'~qt>ıeı:iiıii~rito donde~seha efectuado e,J consun;ıo 

ı".p,,,,.inn.·de productos consumidos 

C6digo de 
epfgrafe 

'§oiJcı~a}a:deVOJUCi6n:.O Por cheque 
. "j":.': ... :-> 

'-1 D...a..I ______ ----ır 

Firma: 

BOE num. 86 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

; "". 
·,,·<~.Y P)"ovincia: 

~, < ~ 

Ejemplar para el interesado 




