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lizar, ademas, otros medios de comunicaci6n siempre 
y cuando: 

1.° Se impida tacnicamente el acceso directo a sus 
bases de datos y las consultas se realicen sociedad por 
sociedad. 

2.° Se autorice la intercomunicaci6n mediante Con
venio expreso que garantice el mandato 0 representaci6n 
del interesado 0 se realice por aste y se contenga el 
compromiso de su no incorporaci6n a una base de datos 
del solicitante. 

2. Los Registradores mercantiles provinciales esta
nın intercomunicados, a efectos de la expedici6n de la 
publicidad formal por nota simple informativa, debiendo 
hacer constar en ella el valor jurfdico de la informaci6n 
y la referencia a sus archivos, una vez examinado el 
contenido de los asientos registrales. 

La intercomunicaci6n supone que cualquier intere
sado puede solicitar informaci6n del Registrador Mer
cantil que libremente elija, y aste, con referencia expresa 
a aquel que expide la nota simple informativa, la entre
gara al solicitante sellada con su sello ofıcıal. 

3. Los Registradores mercantiles centrales en la 
publicidad formal que expidan por nota simple informa
tiva conforme al artfculo 382.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil. deberan hacer constar el valor jurf
dico de la informaci6n, la referencia al «Boletfn Oficial 
del Registro Mercantil» (BORME) en que se publica y 
el Registrador mercantilprovincial competente, en cuyos 
archivos se encuentra ınscrita la entıdad y a qUlen el 
interesado debe dirigirse para conocer el contenido de 
los asientos. 

Madrid, 10 de junio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

IImo. Sr. Director ge.neral de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13253 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que 
se aprueban nuevos modelos de declaraci6n 
censal de comienzo, modificaci6n 0 cese de 
la actividad, que han de presentar a efect05 
fiscale5 105 empre5arios, 105 profe5ionale5 y 
otr05 obligados tributarios. 

La Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que 
se desarrollan determinadas cuestiones previstas en el 
Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, que regula 
las declaraciones censales que han de presentar a efec
tos fiscales los empresarios, los profesionales y otros 
obligados tributarios, aprob6 en su apartado primero el 
modelo 036 de declaraci6n censal. 

Posteriormente, la Orden de 29 de enero de 1992, 
aprob6 un nuevo modelo 036 de declaraci6n censal. 
teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 
el citado Real Decreto,por el Real Decreto 1841/1991, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 
se modifican otras normas tributarias. 

La obligaci6n de los Estados miembros de la Comu
nidad Econ6mica Europea de adaptar su normatıva 

interiıa a las Directivas Comunitarias, hizo necesaria la 
publicaci6n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, que .establece ıma 
regulaci6n especffica de las operacıones ıntracomunıta
rias. Esto, asf como las modıfıcacıones ıntroducıdas en 
el Real Decreto 1041/1990 por el Real Decre
to 1624/1992, de 29 de diciembre, y la creaci6n de 
un modelo de declaraci6n censal simplificado para redu
cir los costes fiscales indirectos, son las razones que 
justificaron la publicaci6n de la Orden de 30 de diciembre 
de 1992, por la que se aprobaron nuevos modelos de 
declaraci6n censal. 

EI Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre, 
que modifica la denominaci6n del Registro de Expor
tadores, el Real Decreto 267/1995, de 24 de febrero, 
que modifica elReal Decreto 1041/1990, de 27 de 
julio, por el cual se regulan las declaracıones censales 
que han de presentar a efectos fiscales los empresarıos, 
los profesionales y otros obligados tributarios y los nue
vos Estados que se incorporaron a la Uni6n Europea 
el 1 de enero de 1995, hicieron necesarıa una nuev~ 
modificaci6n de la declaraci6n censal. que se plasmo 
en la Orden de 10 de noviembre de 1995. 

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, modifica la forma en la que han de 
realizar 105 pagos fraccionados .105 sujetos pasivos del 
mencionado Impuesto establecıendo una nueva .f?rma 
de calculo a opci6n del sujeto pasıvo. Dıcha opcıon se 
tiene que realizar en el modelo censal. por 10 que fue 
necesario modificar la declaraci6n censal por medıo de 
la Orden de 25 de enero de 1996. 

No obstante, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, esta
blece la obligatoriedad de realizar los pagos fraccıonados 
sobre la parte de base imponible del perfodo al que se 
refieran, para 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades con volumen de operacıones superıor 
a J .000 millones de pesetas. 

Por otra parte, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socıal. 
establece un nuevo impuesto, que grava las operaciones 
de seguro y capitalizaci6n. Esto determina que algunas 
personas ffsicas 0 jurfdicas tengan la oblıgacı6n de pre
sentar una nueva declaraci6n-liquidaci6n por 10 que en 
el censo debera de constar dicha nueva obligaci6n que 
habra de comunicarse a travas de la correspondiente 
declaraci6n censal. Asimismo, el Real Decreto 
703/1997, de 16 de mayo, por el que se modifican 
determinadas disposiciones reglamentarıas dellmpuesto 
sobre el Valor Aiiadido introduce ciertas modificaciones 
en el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el 
que se regulan las declaraciones censales quə han de 
presentar a efectos fiscales los empresarios, los profe
sionales y otros obligados tributarios, en relaci6n ~ i~ 
forma de determinaci6n de la base imponible en el regı
men especial de bienes usados, objetos de arte, anti
güedades y objetos de colecci6n. Es por ello que. ~e 
hace necesaria una nueva modificaci6n de la declaracıon 
censal. . 

En consecuencia, y ən uso de la facultad contenıda 
en el artfculo 19 y en el punto 2 de la disposici6n final 
del Real Decreto 1041/1990, por el que se autorizaal 
Ministerio de Economfa y Hacienda a dictar cuantas dıs
posiciones sean necesarias para la aplicaci6n del mismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero. Model05 036 y 037 de decfaraci6n cen-
5al.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 
19 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, se 
aprueba el modelo 036, que figura en el anexo 1. y el 
modelo 037, que figura en el anexo ii de esta Orden, 
de declaraci6n censal de comienzo, modificaci6n 0 cese 
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de la actividad, que han de presentar a efectos fiscales 
las personas 0 entidades a que se refiere el artfculo 1 
del Real Decreto citado. 

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

1. Que los obligados tributarios sean sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas, 
Impuesto sobre Sociedades 0 Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido. 

2. Que, tratandose de sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido, esten incluidos en el regimen 
general, regimen especial simplificado, regimen especial 
del recargo de equivalencia 0 regimen especial de la 
agricultura, ganaderfa y pesca. 

3. Que, aun cumpliendo los requisitos anteriores, 
no realicen operaciones intracomunitarias sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Anadido, ni satisfagan rendi
mientos del capital mobiliario sujetos a retenci6n. 

4. Que no se trate de entidades residentes en Espa
na no sujetas al Impuesto sobre Sociedades. 

Ambos modelos constan de dos ejemplares, uno para 
la Administraci6n y otro para el interesado. 

No estan obligadas a presentar estas declaraciones 
censales las personas 0 entidades que no satisfagan ren
dimientos sujetos a retenci6n y que reali"cen exclusiva
mente las siguientes operaciones: 

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

b) Entregas a tftulo ocasionəf de medios de trans
porte nuevos exentas del Impuesto sobre əl Vəfar Ana
dido en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 25, apartados 
uno y dos de la Ley reguladora del tributo. 

c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes exen
tas de dicho Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el 
artfculo 26, apartado tres, de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido. 

Segundo. Soficitud de numera de identificaciôn fis
cal.-Mediante la declaraei6n censal, las personas jurf
dicas y entidades en general que se establezcan 0 cons
tituyan, 0 que no dispongan del c6digo de identificaci6n 
a que se refiere el Decreto 2423/1975, de 25 de sep
tiembre, solicitaran la asignaci6n de dicho c6digo, que 
sera su Nıimero de Identifieaci6n Fiscal, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 9.4.a) del Real Decreto 
1041/1990. 

Asimismo, por medio de la declaraci6n censal, los 
obligados tributarios personas fisicas que sean empre
sarios 0 profesionales, y no dispongan de Nıimero de 
Identificaci6n Fiscal, solicitaran la asignaci6n de dicho 
nıimero. 

Tercero. Cambio de domicifio fiscal.-La declaraci6n 
censal se utilizara por las personas jurfdicas y entidades 
en general y por las personas fisicas que sean empre
sarios 0 profesionales, para comunicar el cambio de 
domicilio fiscal, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 
segundo del artfculo 45 de la Ley General Tributaria y 
en el artfculo 10.2.a) del Real Decreto 1041/1990, de 
27 de julio. 

Cuarto. Qtras supuestos de utilizaciôn de la decfa
raciôn censal.-Mediante la declaraci6n censal: 

1. Los obligados tributarios realizaran la renuncia 
al metodo de estimaci6n objetiva en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Frsicas, asf como la revocaci6n 
a dicha renuncia. 

2. Los obligados tributarios realizaran la renuncia 
asf como su revocaci6n al regimen simplificado y al regi
men especial de la agricultura, ganaderfa y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. De igual manera, comu-

nicaran la exclusi6n, cuando se den las circunstancias 
determinantes de la misma. 

3. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido ejerceran la opci6n por la aplicaci6n del regimen 
especial de determinaci6n proporcional de las bases 
imponibles. 

4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Anadido, que realieen las operaeiones de venta a dis
tancia desde el territorio de aplicaci6n del impuesto, a 
que se refiere el apartado cuatro del artfculo 68 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del 
impuesto, comunicaran la tributaci6n en destino por 
opci6n 0 por haber superado 105 importes que se seiialan 
al efecto. 

Tambien se utilizara este modelo por 105 sujetos pasi
vos del impuesto, identificados en otro Estado miembro, 
para comunicar la tributaci6n en destino por opci6n 
tomada en su propio pafs, 0 por haber superado 105 
importes que se seiialan al efecto, de acuerdo con 10 
establecido enel apartado tres del artfculo 68 de la 
Ley del impuesto. Asimismo, se utilizara cuando la tri
butaei6n en destino venga determinada por la realizaci6n 
de las entregas de bienes a que se refiere el apartado 
cinco del mismo artfculo. 

5. Respecto de las adquisiciones intracomunitarias 
de bienes a que se refiere el artfculo 14 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, eomuniearan la sujeci6n al impuesto 
por opci6n 0 por haber superado en el ana natural en 
curso el equivalente en pasetas a 10.000 ecus, las per
sonas 0 entidades siguientes: 

Los sujetos pasivos acogidos al regimen especial de 
la agricultura, ganaderfa y pesca, respecto de 105 bienes 
destinados al desarrollo de la actividad sometida a dicho 
regimen. 

Los sujetos pasivos que realieen exclusivamente ope
raciones que no originan el derecho a la deducci6n total 
o parcial del impuesto. 

Las personas jurfdicas que no aetıien como empre
sarios 0 profesionales. 

6. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido que opten 0 hayan optado por el regimen espe
cial de determinaci6n proporcional de bases imponibles, 
propondran a la Administraci6n el porcentaje provisional 
correspondiente a que se refiere el artfeulo 152, apartado 
uno, nıimero 4, segundo parrafo de la Ley del Impuesto. 

7. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Soeie
dades ejerceran la opci6n para calcular los pagos frae
cionados sobre la parte de base imponible del perfodo 
a que se refiere el artfculo 38.3 de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, Impuesto sobre Sociedades. 

8. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido comunicaran la opei6n por la determinaci6n 
global de la base imponible en el regimen especial de 
ageneias de viajes. 

9. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido eomuniearan la opei6n por la determinaci6n 
de la base imponible mediante el margen de beneficio 
global en el regimen especial de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n, en los ter
minos del artfculo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

10. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las pri
mas de seguros eomunicaran la obligaci6n de presentar 
declaraci6n por este impuesto. 

Quinto. Entidades en regimen de atribuciôn de ren
tas.-las entidades a las que es aplicable el regimen 
de atribuci6n de rentas que desarrollen actividades 
empresariales 0 profesionales deberan de presentar una 



18880 Jueves 19 junio 1997 BOEnum.146 

unica declaraci6n censal de comienzo. En este caso. serıı 
obligatorio cumplimentar la relaci6n de miembros 0 par
ticipes. Cuando se produzca alguna variaci6n en la com
posici6n de las mismas. se comunicara esta circunstan
cia. mediante la presentaci6n de una declaraci6n de 
modificaci6n. 

Asimismo. cada socio. comunero 0 participe debera 
presentar una declaraci6n censal para comunicar la obli
gaci6n de realizar pagos fraccionados como miembro 
de tales entidades. 

Cuando se trate de renunciar al metodo de estimaci6n 
objetiva. la renuncia se formulara por todos los miem
bros. La renuncia se realizara mediante la presentaci6n 
por la entidad de un modelo de declaraci6n censal con
signando en la relaci6n de miembros. la renuncia y la 
firma de cada unö. 

La revocaci6n a la renuncia se comunicara por la 
entidad mediante la presentaci6n de una declaraci6n 
de modificaci6n. si bien en este caso. no sera necesario 
que la relaci6n de miembros sea firmada por todos. sien
do suficiente que la declaraci6n sea suscrita por cual
quiera de ellos. No obstante. la revocaci6n podra ser 
presentada a titulo individual por cualquier socio. comu
nero 0 participe mediante la presentacı6n de un modelo 
de declaraci6n censal. En este supuesto. se notificara 
a la entidad la inclusi6n en el metodo de estimaci6n 
objetiva. 

Cuando se trate de renunciar 0 revocar la renuncia 
al regimen simplificado dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido. se procedera de la manera descrita en los parrafos 
anteriores para la estimaci6n objetiva. 

Sexto. Plazo de presentaci6n.-1. Las declaracio
nes censales se presentaran im los plazos previstos en 
las disposiciones que regulan las opciones 0 comuni
caciones que se manifiesten a traves de ellas. 0 en los 
plazos generales establecidos en el Real Decreto 
1041/1990. de 27 de julio. 

2. La opci6n de tributaci6n en destino por las ope
raciones de venta a distancia. a que se refiere el nume
ro 4 del apartado cuarto de esta Orden. se efectuara 
durante el mes de diciembre anterior al ano natural en 
que deba surtir efecto. 

En el ano de inicio de la actividad. la opei6n debera 
efectuarse con anterioridad a la realizaci6n de dichas 
operaciones. 

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

3. La opci6n por la sujeci6n al Impuesto sobre el 
Valor Anadido. a que se refiere el numero 5 del apartado 
cuarto de esta Orden. podra ejercitarse en cualquier 
momento y abarcara como minimo el tiempo que falte 
por transcurrir del ano en curso y los dos anos naturales 
siguientes y surtira efectos durante los anos posteriores 
hasta su revocaci6n. . . 

La revocaci6n podra ejercitarse una vez transcurrido 
el periodo minimo antes indicado. 

La comunicaci6n de haber alcanzado en las adqui
siciones intracomunitarias en el ano natural en curso 
el importe que se sen ala al efecto. se efectuara en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha en que se 
haya alcanzado dicho limite. 

Asimismo. la comunicaci6n de no haber alcanzado 
este limits en el ano natural precedente debera efec
tuarse durante el meı; de enero del ano natural en que 
deba su rtir efecto. 

4. La opci6n para el calculo de los pagos fraccio
nados del Impuesto de Sociedades a que se refiere el 
numero 7 del apartado cuarto de esta Orden. debera 
ser ejercida durante el mes de febrero del ano natural 
en que deba surtir efectos. 

Disposici6n derogatoria 

Queda derogada la Orden de 25 de enero de 1996. 
por la que se aprueban nuevos modelos de declaraci6n 
censal de comienzo. modificaci6n 0 cese de la actividad. 
que han de presentar a efectos fiscales los empresarios. 
los profesionales y otrosobligados tributarios. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor- al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 11 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y Direc
tor general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 
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ANEXO r 

____ ...;,_. ___ '''''~''' __ • __ ~,,;ıoo .. _, ____ --"_ 

CENSAL 
DE COMIENZO, MODlflCACION 0 CESE 

DE LA ACTIVli)}\D, QUE !-lAN DE PRESENTAR, A EFECTOS 

FiSCALES, LOS EMPRESARIOS, LOS PROFESiONALES Y 

OTROS OBLlOADOS TRIBUTARIOS 

(Orden 

Agencia" Tributaria 

18881 
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Modelo 

036 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR CORRECTAMENTE ESTA DEClARACION 

1. Utilice siempre """ le sea posi9le una maquina <le escribir 0 impresora parıı cumplimentar 10$ d.tos. 

2. Si cumplimenta la declaraci4n a mano, sip las si,guientes instrucciones. 

a) Utilice boUgrafo negro. b) Escriba un numero en cada cas,lIa con separəci6n del anteriCM'. Es import8nte que na 105 junte. Nə coloque puntos para separar ıos mıllares. UtUice 105 espacios posteriores 

::j::-~.-::::"~~'~':~;:':~ ."'_H_'~W":~:~~~~·~T~~··-I 
3. Si cumpliment. '1. declaraci6n cı:., m6quina de escrfbir 0 impresora. no es necesario colocar cad. ımrə 0 numero en un. casill •. pero si is imprescindible pener coma en 105 decim.ı .. <iU. la precisen.! 

• Ejemı;ılo; 

~ 
\ 

i BIEN 7731562890 78,90 MAL 7731562890 

" "',~. __ ._~,,-'>:«"<'':<:-:<>''''''''''''''~'''''''<''_'''''''''''''''''''''._.''''< :",~"~"""",. ___ ~-",,,,<,,,,,,,~,,,,><-w.,..~:</. ....... ,,,,,,,, ..... _,,,,_,.,.,'~:'<>OO-'''''.''~_' __ .... ~._. ~.,«-,;~.:<,..._..,.,. { 

* Art. 107 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 
* Real Decreto 1041/1990, de 27 de jutio, por et cual se regulan las declaraciones censales que han 

de presentar a efectos fiscales 105 empresarios, 105 profesionales y otros obligados tributarios. 

- Declaraci6n de inicio de actividad: los empresarios 0 profesionales que yayan a comenzarel ejercicio de una 0 varias 
actividades empresariales 0 profesionales en territorio espal'\ol, y las personas juridicas 0 entidades que, sin ser em
presarios 0 profesionales, 'satisfagan, abonen 0 adeuden rendimientos sujetos a retenci6n. Tambien las personas ju
ridicas que sin actuar como empresarios 0 profesionales ni satisfacer rendimientos sujetos a retenci6n, realicen ad
quisiciones ·intracomunitarias de bienes sujetas all.V.A. 

- Declaraci6n previa al inicio de operaciones: los empresarios 0 profesionales, al objeto de deducir las cuotas so
portadas con anterioridad al comienzo habitual efectivo de la entrega de los bienes 0 prestaciones de servicios 
que constituya el objeto de su actividad, de acuerdo con el art. 111 de la Ley del I.V.A. 

- Solicitud de N(ımero de Identificaci6n Fiscal: las personas juridicas y entidades en general, que de algun modo 
hayan de relacionarse con la Administraci6n Publica, y las personas fisicas empresarios 0 profesionales que no 
dispongan de el. . 

- Renuncia al metodo de estimaci6n objetiva en eI.I.R.P.F. 0 a 10s regimenes especiales simpllficado 0 de laagri
cultura, ganaderfa y pesca del I.V.A. 

- Modificaci6n de datos u obligaciones: quienes desarrollen en territorio espaftol actividades empresariales 0 profe
sionales, realicen operaciones intrəcomunitarias, satisfagan rendimientos sujetos a retenci6n y las personas juridi
cas y entidades que, careciendo de esa condici6n, dispongan de N. LF., cuando: 

- Varie cualquiera de sus datos identificativos, debiendo adherirse al impreso necesariamente las etiquetas iden
tificativas. En particular esta declaraci6n servirfı para comunicar el cambio de domicilio fiscal. 

- Var le cualquiera de los datos recogidos en los apartados 3 "otros datos censales" y 4 "situaci6n tributaria" 
de esta declaraci6n 0 en las hojas anexas. 
En particular, esta declaraci6n servirfı para: 

- Renunciar al metodo de estimaci6n objetiva, asl como revocar la renuncia y comunicar La exclusi6n. 
- Comunicar la adquisici6n 0 perdida de la condici6n de Gran Empresa. 
- Solicitar el alta ola baja en el Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos (ademas de 

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

nicar la revocaci6n de la renuncia. 
- Comunicar la inclusi6n en el regimen especial de determinaci6n proporcional de bases imponibles y 

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

- Comunicar la opci6n para la determinaci6n de la basejmponible mediante el margen de beneficio global, 
en el regimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigOedades y objetos de colecci6n, en los ter
minos del artlculo 137 dela ley 3711992 de 28 de, diciembre, del Impuestosobre el Valor Al'\adido. 

- Comunicar la opci6n para la deteri:ninaci6n de la base imponible en el regimen especial de agencias 
de viajes. 

- Comunicar la tributaci6n en origen 0 en deştino; en las operaciones intracomunitarias de ventas a dis
tancia, ya sea por opci6n 0 por superar los limites establecidos. 



BOE num. 146 Jueves 19 junio 1997 18883 

- Comuniear la sujeei6n al I:V.A., yasea por opei6n 0 por s~p~rar :elllmite' estableddo, 'ıos sUjet~pa-' 
sivos en el r~gimen especial de la agrieultura, garıaderla y pesca, los sUjetos pasivos exentos, y iəs 
personas 'jurldicas Queno actuen eomo empreSƏrios 0 profesionaıes. ,,' :" ' ,;' 

- Declaraei6n de comienzo habitual efeetivo de las entregas de bienes 0 prestaeioıies pe servidos:' 105 
empresarios 0 profesionales que, habiendo presentadO declaraci6n previaal.inieio deoperaciones,eo
miencen habilual y efeetivamente las entregas de bienes 0 prestaciones de servieios Que constituyen 
el objeto de la actividad. , , " " ",:" ", " , 

'- Solieitud de alta 0 baja en elRegistro de Exportadores yotros Operadores Eeon6micos: quienes deban 
solieitar su inseripei6n en este Registro a efeetos de ejercer el dereeho ala devoluci6n' del saldo a su 
favor existente al final de cada periodoimpositivo, por reunir 105 requisitos del artreulo 116 de la Ley 
del I.V.A. y del artfculo 30 del Reglamento del I.V.A. 0 quienes dejen de reuhir:alguno deaQu~"os. 

- Ejercitar la opci6n para caleular los 'fraccionados a, cuenta del Impuesto sobre Socledades por ' 
el sistema en el artfeulo Ley 43/1995. ' 

Qu'ienes cesen en el ejereieio de toda aetividad 'mpresarial oprofesional, 0, na teniendo la condici6n de 
empresario 0 profesional, dejen de satisfaeer rendimientos sujetos a retenei6n. 

"""~-",-",,",,,",: 

En la Administraei6n 0, en su defecto, Delegaci6n de la Agencia Estatal de Adminlstraci6n Tributar;a' eorrespon-
diente al domicilio fiseal. " 
Como exeepci6n, en el caso de personas jurldicas 0 entidades nO resideiıtes en territorio espaMl, que operen en: 
ılı sin la mediaci6n de estableeimiento permanente, la deelaraci6n censal, alos efectos de la obtenei6n del N.I.F,,: 
se presentara en la Administraei6n 0, en su defeeto, Delegaei6n de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria" 
eorrespondiente <ıl lugar donde operen. , ',. ,.", " , ,', ,', " ' : '. 
Cuando el declarante seauna persona 0 Entidad no estabfecida en el territorio de aplieaci6n def t.V.A'. las refE!- ' 
ridas declaraeiones deberan presentarse en la Administraci6n 0 Delegaei6n de la Agentia Estataı de Administraei6n 

, Tributaria correspondiente al domieilio fiscal de su representante. ' 

- 'Modifieaci6n de datos: el plazo de un mes a, contar desde el dia siguiente aaquel an Que se hayan produ-
cido los heeh05 que la determinan .• , " ' " '" _ "':',, " , ", " " "_ _," 

- MOdifieaei(ın de obligaeiones: hasta el vencimieiıto del plazo para la presentaci6n de la primeradeelarsci6n peri6di-
ca afeetada por la variaci6n 0 de laque hubiere debido presentarse deno haberseproducido dicha variaci6n. , 

- Rılgimen especial de determinaci6n proporcional de bases imponibles, Opei6n par este regimen: durante eı'mes 
de diciembre anterior al ano naturalen Que deba surtir, efeeto, , ,', ",_ ,,' _ ," , ,', " ,',' 

e.: Regimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigOedades y objetos de ,coleeci6n., Opci6npor la deti!r
minaci6n de la base ,imponible mediante el margende beneficio global: -durante et. mes de diciembreanterior 
al in/eio del ano natural en que deba surtir efeeto. • _ _,"',:, ,: ',' , __ , ,,-
R~gimen espeeial de ageneias de viajes., Opei6npor)a determinaeiön de ,la base imponibfe: :durante el' mes de 

, dieiembre anterior al .inieio delaf'io, natural en que deba surtir efecto. , 
'-' Renuneia al regimen especialsimplifieado: durante el mes de dieiembre anterior aıano natural en que hayade surıi, efecto. 
'- Renuneia al regimen espeeial de la agrieultura, ganaderfa 0 pesca: durante el mes:de diciembre anterio(al inieio de! 

aflo natural en que deba surtir efeeto 0 al presentar la deelaraei6n de comienzo. ' , 
- Regımen de estimaei6n objetiva en I.R.P.F.: la renuncia al metodo de estimaci6n Objetiva debera efectuarse duiante-ef 

mes de diciembre anterior al inieio del ano natural en que deba surtir efeeto, entendiendose prorrogado tƏcitamente para 
eada uno de 105 aiios siguientes en que pudiera resultar aplieable el metodo de estimaci6n objetiva. salvo que se revoque 

, la renuncia. En la modalidad de sign05. indices 0 m6dulos, la renuneia tendra efecto para un periodo mlnirno de 3 aflos. 
- Alta 0 baja en el Registro de Exportadores yotros Operadores Econ6mie05: durante el mes de enera decada ano 0 en el pe

riodo que media entre el dla siguiente a aquel que supere la eifra de operaeiones correspondiente y el ultimo dia del pis
zo para la presentaei6n de la declaraei6n que eorresponda al perlodo en que se hubiera produeido dicha eireunstaneia. 

-. Operaeiones intracomunitarias: 
La opei6n por-tributaci6n en destino en el easo de ventas a dislancia a otros estados miernbros,asf como su ra
vocaei6n: durante el mes de dieiembre anterior al afio natural en que haya de surtir efecto. 
La opci6n por la sujeci6n al I.V.A.: en eualquier momento. 
Las eomunicaciones de haber alcanzado en el ano en eurso los Ilmites eorrespondientes: en el plazo de un ~desde su con
seeuei6n. Si 105 Hmiles se refieren al ana ,natural preeedente: durante el mes de enero del ana en que deba surtir efecto, 

- Opei6n para ealcular 105 pagos fraecionados a euenta del Impuesto sobreSoeiedades per el sistema previsto en el 
artrculo 38.3 de la 43/1995: durante el mes de febrero del ano natural en que deba surtir efectos, 

de eese: en el plazo de un mes a d~1 
disuelva, la declaraei6n de cese debera ser presentada antes de 
en el Registro Mercanti 1. 

in(jıcado eese. Cuando una soeiedad se 
la caneelaci6n de 105 correspondientes asientos 
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Adhiera una de sus etiquetas identificativas en cada uno de los ejemplares del impreso, en el apartado 
1: .. Datos identificativos». En elcaso de declaraci6n de comienzo, cese 0 modificaci6n de obligaciones pe
ri6dicas, si no se dispone de etiquetas, cumplimente los dat'os que se solicitan en el apartado 1: «Datos 
identificativos ... 

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

Cumplimente, ademas, los datos de los apartados que se indican a continuaci6n, en funci6n de cual sea 
su causa de presentaci6n del impreso: . 

Declaraci6n de comienzo 

} 
Declaraci6n de cese 

, . 
S610 consigne 105 qatos 
de estos apartados . q ue 
hubieran variado. 

En el caso de no residentes y de entidades no sujetas al Impuesto sClbre Sociedades, consigne los datos 
del apartado 6: «Representante». 

i.l. "["" 

caso de entidades no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, consigne, ademas, en la heja anexa 
"Relaci6n de miembros 0 partfcipes", 105 datos que se solicitan de cada uno t:lelos miembros opartfcipes 
de la entidad. 

Fecha y firma, y, en el caso de personas jurfdicas 0 entidades, identificaci6n de la persona que firrne la 
declaraci6n. . 
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Agencia Triburaria 

ı Delepcl6n de 
2 Adıninlstraci6R de 

Jueves 19 junio 1997 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
5 Apellidos y nombre 0 raz6n sociat 

Domiı:llio fiscal 

18885 

6 S. G. 7 Nombre .de la \ifa pılblica 8 NumerO 9 Ese. 10 Piso IIPrta'. 

13 C6djgo Postal ı .. Municipic:ı 

, : 
'" ,;. ,~,~,;""; • ..""",~",.,,",o.,;,,,;,, __ ,_<,>+ "_,,,:~ 

, . .. ~: ; : .:: 

. - , -
Declaraci6n;ııa i~itlli deactividad. 

: Decla-'aci6n prevla al i"ieio deope~ion~ . 
Solicitud de Nurriero"de' Idl\~ifieaci6n Flsi:al 
(N.I.F.I. , 

Solicitud pol' extravlo de' nuev'a tarjeta 
acreditatlva. (jeı. ~,.ı.,f."!"" 

t~.. cıise. 

~ ........... de c.ı.-.'.".",;....._ delI.V.A."'1ı , 
doctııiııci6n P"!II . . 
1'IııtWııııie ............ :disıribı,ı:ioln de ,. boseiııi";"iblo. ~. ' 
_ dall.yA. iii .• nııı- .... cıo_inl<i6n __ 
1Oı\ICU1015t,,,*,",*,_ .. 4"....-~Uy 37/92), . 

DecJaraC~: deeomienzo' h~lıltualeflıCti.ride 
las . entregas de bienu 0 prestaciorte$: de. 
sefVicios(habiendo presentac!o con anterioridad 
la declaraci6n. previa aı inieio, de operacioııes). 
Sıilieitud: de. Altao 0 Baja e~ ~I·. Reııistro de., 
.~~~<I!J'.""y ,~Operadores~ı:~llt\trıi~.; 

. 2.7,Ep1ıırafe I.A.E. ; 

47 Municipio 
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-- ------ -------------

( / Agencia ,':rrlbutaria 

1 oelepei6n de 
2 Admlnlatl'ac:i6n de 

Jueves 19 junio 1997 

Espacio reservado para le etiqueta identificativa 
4N.I.F. 5 Apellidos y nom~re 0 rıız6n social 

BOE num. 146 

Domlcilio fiscal' _ 
6 S. G.' 7 Nombre, <Le la :vla pu~lica ii Numero "9 Esc. 10 Piso .- 'll~. ; 12 Tel6fono 

13 C6digo Postaıi4 Municipio 

: :f~~:~~ 
15 PrQyincia; 

'<i> _~, .,i:,·r,:,:i-ı.';: :: .,:~.~ .i. '.N".- ;.~ ;.~":'::=>::.' ;O;,~>~~~:::ıt,~,<:,,;;~ ,..",.'~),' '~"~ ~:"hn:,~\:: .:,~:* :;.trı,:,! :<i,::..'~",ı.., ~ " .... ; .~,,:;~ ~ .;"J,;:ş. ".,.' 

- - -

- : Declaraci6n de inieio de actividad. 
:'.: :': :' .' ~: :; ;. 

ModifJcaci6n _ 

Modificaci6n de datos, 
declaracj6n de 'comienzo, 
obligac;iones peri6dicas. 

consignadosen , 
o 'modificaciıŞn de ' 

'ri " L,_w' 

t!L 
L!?,~-

Peçlara~i6n p~ia. ~f : inici~: ~e ~peraciQnes~ di: 
. - . 'F "1 

$olicitııd de Num~rode identifica(:i6n' Fiscaı' ' i' "',E,,.' 
, (N.LF.). 

Solieitud per, exttavlode nueva tarjeta " i.' ~ zı ' 
. acreditativa del N.I.F:' , . i' i-!!-........•............. : .. ",";' .•... ;; ... , .....•......•...•... " ........•.. : .. _ .. _ .............. , .. .,., ...... : .. ..: ............ :,;, ................... ::-.. :. 

, Declaraci6n de comienzo, tıabitu~ı efeCtrmde 
'Ias entregas de 'bienes o prest8cjones de 

servii:ios (habiençlo presentadO con anterioridad 
la,declarııei6n previa al inicio,de operaciones). 
SQlicitud de Alta oBaja en el ResistrO de 
Exportadores y' DtroşOperadores ,Econ6micos. ; 
; •• < •••••••••••••• '! .. ~ ..... ':":",""" .; .•. , .. , ........... , ..... : . ." •. : ....•...•.. ~ .. : .•. : ........ ~ ..• ,: .. :.. ..... -:.- ..... : ...... , 

ıEs residente en 
territorio espal'iol? 

, ", ' " " " : : 

U~Sf' 
. '=t::-ı de cıIcıuca6n. PCPııIIIa i eietic!s dell.V.A. eıı la L!~,_ ' 
,~ ~ ııe'dlslribıicicın dt ~ bııse imPamble. priıpuesta l' 
efaCtaI dell.v ..... iii ii ılCillll!Jllsııeciii cledettmıiıaci6ıı prqıcırı:~ L~ a 
ıaıtıculo 1~ lPIIIIdO -. ... 4" ... nikı pirrIfo!.ey 37192).' , , , 

27 Eplgrafe:I.A.E.i " " ' 

. - . . : 

Acontinl,lƏci6n. consiıne ,105 dato.s. qu~ se indlcan. seg6n se trat,8 de:' 

. : . . . 

• 30 Npmbrede la vla publica , 3ıNOmero ,32 Esc. 33 Piso 

36C6digo Postal· 37Municipio 

: . . -

. - ;. 

, 39 S.G, ci, Nombre de la vl~ pıiblica :,. ; ,,:.- '41 Numero,'42 EsC.: 43Piso 

, 47 Municiplo , ' 

49 ,Forma jurldic;a 0 c:lase ,,((8 entidad , 5Q Anagramıı , i • 

~Fecha iniciQactivjdad 

Ejempıar I!arə əl interesado 
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. - . , 

ıE~~ obligado a present8r declaraci6~ pı,r·.ı:.ıı mpluest":$C,bı 
Opci6n para calculər '.0$ _ pagos, f!ƏCc1o,nadas ~ 

la\', 
;~:i 

l..!ti': 

, :I.E.. ;;.,-

iid.··· 

on əl arllc",,, 383 ıs .. la Ley 431199~. de 27 de diı:ieınbıre.-~-~_;·_c~_._.~,-_cc __ ";;_~_'-'-_'''''~';'-~" 

18887 

... ~ 
': -~,'. . 

,y,; 

, 
;, ~ 
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,N.I.F; 

Apei'idOS Y nombre 0 .rıız6n sOcial ' 

Domicilio extttaııjeıro 
52'Dire~l6nt;OmpıetƏ 

s4 Nacionalidad 

ıAc~ua en €spana per m~dio de .establecimiento permarjente?> 

MOd,al idad, de estableciı:niento perm~nente: 

ı~~ene L~ ~jc~n de.~i~d ~ta'~eıı~ ~bre~iedadl!S? _cA' ':,:;'l~~_~_:' -;.-J---._~l~~--;i ~2 . 
. ;;'I'iene la condiciön de Gran ~pr_? (1I01U(rlilln de ~ac:ıorı~: en ei JOi<!r<:IC;.,,·lterior ~,or • mil millones de ı/esetast. ~ 
'~Est~~Ujetoalregi~ıj~~~1 del.recargo de~~~al~nçL en ~].V.A}t '.· ••. ·::." .••. ····.·;;:'_~L __ j~~:_"j~.~: d 

. . ,( Reniınciə • 

Estiınəci6n ıUrecta ~ ___ :_~-'-___ ::-'-.:. ... ;..~_c.c.cj_.:-__ ' --4,+~;;-i.:.... 
. - .. ~ i . ~. . . < '~'"' ~. ••• • • 

. Esti lTləci6n ~~jet~ Po' mq~uiO$_:L~_"~ __ ~_; ". ---,-~.U ...•. '.~ L-; ~ 
Es/:imaci6n9bjetiva por coeficientes:. ., '; .' .' .' ". ". , ''': 
.';';Activi~adeş eı:nııresarlaıes :' -.::......I~~J; ____; ___ ..i~~ __ .:.ı..:. ... ~.I70·· ;': 

•• " , J' ".:. • "," ••• :: "',., ••• • 

"-:ActiViclades ~ofe~9~akı$':;_: .~ L . ; ~--.-~-,--c; ::- : __ . ; ,L_~~; 
," :. ~. . .. 'l1!.. 

::; E::$:3?';;"S!"C:' :f,:~ .~~j: ,i H ~", 
~ , .. , 

···l..!.. 

·"ı··' 

;l.~ 

f hi 

ıEs SOCi();' comunero 0 PıırtlcJPl! de una' entidad en .r.!gimen de atrib~ci6n d,ə rentııS? ___ .~_.:..._~_~ __ ~.~..:.. ___ ; f!19 
,.N,l.f. ·Eintidad : ;'" .',- Nombre ~ raz6tısocial .' ;;. ;, ; , ',' , '.' " 

", 
'; 

.L 

No; 

'Renuncla al regimenestiınac~/Xl obj~vaen,I.R,P.F. L1L: :Revocac~:de i~ renun.cia 
<:.".: 

, , 

~Estə Ql)ligƏdo li Presentat dıiclaraci.6n ıım' ~1;ımP..iesto·SObre . 
Oııci~~' para~alculat'ospa~ fracıiiOnad~ a 'cüe~ta dei lmpue$io sobi'e;SocJedades ııor .eıS/~erna pre~$to .. " . " .,.,";" 

',eri ef ~rtrculo ,38.3 ~ıı 'la l~*4311995~ ~!! 2? 'dediCiem~j'e -- ;: ~-;. :: - :, •..... ,':.. •• ';".' .•...••.... :-..... '.; :. :.- .. ,.:., • .:,i~fuı '",'; ;~f:· ... >~.,.·.:.:.· •....•.. t.· .... ; ... '.; ... ; ...•.... N!).,', 

.lSati~ace re~dlmie~tO$ deltrabajo pe~~al:SUj~ a'e,te~~~~"<f debe:realizar~gres4 I3CU~~ta? ~Lf..:.~.-;,·:~,~:':'~j :i ',' S~ ;;~( t" ~.~ •. ; •... 

Ejemplar parael' intere$ado 
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'- ~ 

.E~<>bli8.dO '. p;esent.; ~lar~ci6~ 8eılmp~~I~ ~tırıI. er və,!>, Aftadido?L:"':":"'; ..... , .. ·...::~...::,"':.,:3 ,··.ii":" ..• ) :t.@.I ' 
Si 'proced~., ~umplimentar _I~ casiııa,s jnf~fior~ referidas',ƏI ı. V~.A.,: "'> _ ,:. ::.', '_ _. :'," _;, :;,:,;. ':,- ,,_:' , ,,,,._,::,,;:;_>'.:: :"'"c,, ': :_-:. _" _._": ~ : ;-y> 

,Esfj Incll1jdO en ~I reBm~en aen~al u ordlnarlo? ---~--i-':"~_ •. ~--~-~~_':":'--':~,"~-,--~--~'~~~~-~~~~-~:'~ 1·1l2L-t 

- iEst6 irıcJuido e~- .ei t~imen eSPecj~~, ~e dete_ı:mjn,~i~n pro~tciOna(~ ~s impQ~n~I~?~~l ' .... ,i,.-.,~, >'~,:' ,:.- ,~_~, ': '::',:< 
~, ıEst6 incluido i!~ el ~6gimen espe~ial, d,e bien~ QsadoS. objetos de ,a'rt~ anÜgQ:edade~., obj~b de': ~~f~~l~~~ 

~ d~etminaci~n ~se jm~bıe .~r~,i~: per o~aci~n1:,_~_~~~~1': ,:'::,: ':: -__ -0----, ":"~::T-~~~~+ ; 
.. ı~ı, ırieluido en eI f~.ı",.n .. _1814. bleiıesu!iados, objl!to$ ~lirIe, .nı:ı:soedade$yobjeıos d.,Çojeci:iO~, 

,,; ',:-,i;/iH 

(ıetermin~ci6n base imponlble iıiedıant~,eı marıen de oeneflclo.&JObaj?:_-:.;._",,-:-_. _._' •• ~~ ___ ~;-_~_~_.; .. ~" 
~ ... 

1108 

iE~Uj;"'IUi~ en"li~iııe~':~;~; de laagı"ldJ,l"",. ~~adeiı~ 'i~~l"LLL:--,L .. :::/ :c '::.' ili9.:.,. 
, t·· 

iEsta~lnelujdo en ef-::r4gim~<espeei~f Sj~6Iifica~tfd~i"~rii~~lö ~7'; ti~o;"~.It'd~i :R~;:':rV:A.':,.~i--< ::;t~~:'~'.~S',~.; lili~''-! 
, ",~ '~" 

iEst~\)bijg~o a pre5eotar- de'CIa~~ion. ~: el :ım'p~~o Gener3I'-'-~re :~r' T~~'f'i~'~~'~e':~~p~~j::' > ":'?L: ":-"",~+-,, ı"::,~: : J.E1 '1 

l.Es~:obligcıdo a presentar- declaradOn ~-'~l'I~~uesto :~bre Ce{AlcOh61 y:a~bidas- oerfvactas1 ~~';_':;'~;' :-' ~.:.:.:.. __ 
, . , . - i . ı,· '~: " ,: . 

, , 

iE:st6 obli~dO" a presenta~' declar~ci6ti ~~~' $l, ,ı~puest~ Sob're la cei-veia? ~ __ ~"':~~_~~_~:.:; __ ... :,.:;:_ ;,"~: ~-: "j~ '::~:':~: ~~:_~_~:.t~ 

Si 

Sı. 

Si 

SI; 

sr' 

:-} 

;-: 
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.. 

.No· 

No:r 
NOT!, .. 

; -_.; 

Ncr-,: 
~.; , 

'Na 

'No··.··· 
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N.I.F. 

, ' 

Apellidos y nombre 0' razônsocial 

~Esta obiigadO 'aı ~O fraccionado aCuen~a 'del ı.J~:P .F.1.,-, .. _-:._. _.~ ... c~''''''-''"'_'c~1,''--OC~;:_''+' 

iEstaobiigədo' a presentar dı!clarac16n poreı trn~esto s~bre el Vəlor M~didO?"-:'-._, _:_,_ ••• ;~ .......... "-~~.,,,,:,~, 
• • " '1 

Si procede. curnplimentar las casillas inferiores ref~icıaS ,aII.V.A.: 
- iEsUı incluido ıın el regımen general u ordinariO?_._.:..'. ..... ~ •••. ....:.~~ • ..,... •.. ..:... ... ___ .~_--:, .:,' " ._ .. ~_._ 

- iEstA incluido en ial r~rnen especial co~cio 'minorista de r~rgo de eqUiValenCia?';"_..Ji ,' __ ~_~. 
,. - -, .;. ., . . ~ . - . . 

ıEstA inclUiQO e~el n!gimen especial de determinacion proporcjcinal de bases imponlbles? .~.:.,._,.::..., ..• _~ : 
- 'lE~t~ incluido en el reglrnen ~ciar de bi~ne~ usados, Objet~ de arıe, antigOedade$ )' objetosde co;ecCi6n! 
'd~minaci6n ~imponible operaci6r\' (xır operaci6n?~ __ ~ ___ ._~_'::".~_":':'.: __ "":"' __ ,·_. ____ 

,i'Esta inC:luido e~ el r~imen ııspeci~1 de bıenes usad~s. Objetos de ar!e. a~tigüed~d~Y obJaosd~çoleccı6~. 
,daermin,acion ~a~impOnible~i,a~e eım,arı!en.~, t1e,hefiCl<! ı;ıIOba1?; __ -.--::-.. ---"~~._' _,_,~. .> __ .:.;. : 

-: ~Est! Jncıuido~el regimen especial de agençias de viajes, deti!rminaci6n base lrnponibl~ operaci6n per pperaci<Siı? 
. .' =- . : ~ <:' . '. : - ; .",' . "< '." •• : ", • - • ~ -,' ,. .: • • ; :. '." • • ~: 

,EstA \nClui~O_ ~rı el~regi~;especi~1 deagenCias ~e viaj~, C!et~rmi~aı;!ôriıı:IObai de III ~ iınPonib1e?_ 
~'".:- ,- . ." ::': - :. :". : : '-. ". . : . '. - . . . .1. .. " . . .:~ .. ": ." ~ , ... : '< 

<-:".: . 
'" 

ıEstA. induido erı ~Ir~imen es~ıal de' Lit ııııricultura.gan;tderla.)' ~?';' J; ··2_.4 .. _~.':'_ 
. :'::::.::.':'.~,=,::.: :':;=.l:' :':~-,":' ,::.'::'::>_~:". :,:::::.:.::, .. ;_ .. ~. ;; -. ,,"" ...... ; .• \ .. ~.; ··,,····:;1 . 

. , ... ' . . • ·,IU' 
.. E:SÜ inci",iı;fo en ~ı. regirnen especiat simllliticadfl çel Ərtıculc) N!f~ ~·deL ~gto.r.ü.? _": • ...:...:.': ~. .L!!;!.. 

.- ,E~ inclııJdo en~ı ~ır:en ~ial SirnplifjÇil~O ılel art(clılp:31' ~"2'i!lel :~gto.J;t.? ~.i.-_':';.,..._ .::t.!!.t: 
(Eş~aO~~do a,pr~tar'dedar~ıonp~:ı ırqpue~,~en~ı;~~ı T~iı~ çte' ~:J?··7.;i, . ,~.~ir~: ~·i'~;:' 
,Es~ıi obli8adO a 'Pr~ntar decıəracl()n.Por el' tlnptıe$lOsQbre .el .Alcotıol y Bej:)idas oiırivadas7_.::'~2 __ '_· _ . ....:.~: •. ~:. 

~:, ':'-';'" ~ , .. :~ ::. ','::." 1··"· ";.y. .. :: :(?' ... ,:' ::.:.1 :~!.:' ":. -', " '.-: f .-... ;:-::;:: :;':, ;.: .. : ',;.:' ,.,;".,; ,~:.\ t~.; ·i: ,'"'.' .' .;.:;.:::- .~::::" :: .;< : :-.:;:;. 
,. : - ." ~~ :: . 

. l~ O~~Vf~'~iPrl!$e~tiır decl~raci6?:~ Tı.r~:~i~~~~t~ .::: :,: .n •. ;. :,:.'., .' , ). -"'~T7'""'-:-:""'~ .M' i..!!!. 
... '.,;.;" .. ' --: - ,':: ':,:" 
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-MINISTERtO 
DE ECONOMIA 
l' HACIENDA 

DeIepc:16rı de 
Adri1inistnH:l6n' de 

Jueves 19 junio 1997 18891 

'·~'~~;~'~~~.~ii~··. 
:~ ~t, 

<" 

'j Declaraci6n Censal 
Relacioıı de llIiembros 0 partic11ıes 
de eııtidades tesideııtes en Espaiıa nD 
$ujetas al Impuesto sobre SDcieılades 

En CaIO ............ ~lclpea. c:umplinwrar əl ,..... .., hOiIı .~! en kl6ntic:o rVrm.tD .1 ...... rnOdeIO. 

Ejemplar para la Administraci6n 
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Declaraci6n Censal 
Relaci6n de miembros 0 participes 
de entidades resıdentes en Espana no 
sujetas al ımpuesto $obre Socıedades 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

BOE num. 146 

:L~i 
036: 
(,<,' ;L "-

",., 
0en6miı:ıaçi6n " 

HoJ.h;";~-..,-l.,.-'.:.:..::'~ ", 

l\pe1lidos 'Y rrombre ci _ sQclal 

',' . " R<ir;uncia,j 1'8II~6;'a la, 'RenUnei~ 0 reo«ıcaeion .al 
" 'ç~.;t,;iı:~. de!. ~icjııııfl4i .ıiiNıciô,,:ııjıjetiv,ai1ıR.P, •. :, :dII"'"!'$ilnPllfiCa<l<ı8nI.VA t'~ ~.' ;:. 

'Oomicilio fisçal. , ' . 
. S. G.' N!1'1I~ ,~ la .J~ RÜ/)/Iea ; ,: . 

'.~O~~Ia~~~ 

DomiçUio liscaf " " . 
$.~ .', ~~~.Ia"ı- pıijııic~ 

."". 

ı .', '.' .;",' 

, i: ~ 

~~: :·;r: .;i ~ 
';";~:~L 

:~ :}".' 

~~,~:: 
:·_·;~}t: :i.!.·:,~:.;~.~f~i~\~~::·t~j;I~:~;:: '~'. , .. " 

.~., . 
:,:., .. . '.;. :~·ir;:· 

En _ de existi. ınas pıırtlclpes, cumpll_ ei ıeStD ən hoja əperte, en Idtntico formııto al facilitado en HIe modelo. 

Ejemplar para el interesado 
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M:NI5TERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia1:~il;")U~ri~ 
Delepçi6ıı :. 
MmjniltraCl6nde 

Jueves 19 junio 1997 

~",_..h.-:' 

Espacio reservado para la etiQuetə identificətivə 
N.I.F •. Oenominaci6n 

BOE num. 146 

" 

036 
l' 

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

.;'~~::~:~""""-"';:j.'!'~'~··m;~ . ..?"'-.;-:~~ .. Ai~~·,,:*:·::w:~~:::ı=t.:::.;t;"~.~:,~.$'~·:=!l\:::$.~~uL"'<"*,·*,a:~'=f.':!>. :1">'~<~'~4::~~~~~~~.;.i,.;4'h~k,:,$'*~:ii<$Ə':~..i..~:%::: 
;. ,Gravamen enorigen' oen destino. en 'eltaso de ve'ntas in:listancia :(artrctılo68: de lƏ' :Ley o.el 

-:A.otrQS estadO$ mi~mbrO$ .(arUculo'68. apai1ado. cuatro de 'ta 'Ley del tV.A.)::i " : .: :" "':,!' ":,,,,', .' •. 
" ' ..., , .$upeiƏdo tirnite " . .. , , . : ' 

...• ~ .. ~. 

" 

. , . 

5.~ FKılandia _____ .. ;o-._--,;. __ _ 

6.~ frə~~iə,.: '-"".,......-"0,-_...,. 
, : 

:~ pesde otros estadesmiembrbS; ";" : •. , .. ' " 
-'"l '.: _ ., <". - .• 

~: !Əienes'sujetoS a impuestO$ espedaıes (artlcuJo 
'. :68, aj:ıartad~'Cinc~.(ıe Ia;t.ey dei I.V.A.' __ ...:.:. 

-,Otros 'bien~ (artlcuio68~apartadO ıfes de Iii 
Ley dei ı.V.A.) ~i; __ ' ~"-~-' _.' ;_"",:... . ., i :, 

• '~uje~s pasivos Em r~gtmen esp&cial de ~a agricu1tur!l. ganaderra Y, p~sca. suj~toş ~sivos exenf05 '1 p:ersona,s 
Jurfdıcas que nç actı.ıen cj:>mo ,mpresanos 0 profesıonales:', ' :,,;" . : • : i :;:' , : 

',- Opciôn (xi( el regi,men general del1.V.A., ': 'l.!!.' Sujeci~:' ' , ,::" 'No"Jecl4n : 
, (ərtrculo 14 de Ia,Ley de, f,V.AJ . ' , , :' , 

su~o el . 4e s'r:",.,..iLJ1L~_~:;·' .~L, ... '" 
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COM!ENZO, r.10ÖIFICJ\CION 0 CESE 

Agencia Tributaria 
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Modelo 

037 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAR CORRECTAMENTE ESTA DECLARACION 

1. Utilic, siempre que le sea posible una rrı6Quina de escrıbrr.o irı:tpresora ParlJl cumplimentiır,los datos:. 

2~ Si Cuırıplimenta -la declaraci6n a mano, Sig8 Iəs siguientes instrucdones. 

~ al Utilice boIlgrato- negro. b} Escriba un numero en cada ı:asilla con şepəraci6n de! arıterior. Es importıınte QUe no t05 junte. Na coloque pı.ıntos para separar tos millares:. Utiliçe t05 espaci~ posteri~ 
• la cotna preim~ para paner decima~es.· c) Hap 105 n(ırneros 10 mis parecido 8 la muestra. d) En el caso de tener_ que cıımplim~ntar letm. hlıSafas may"scul~ de imprenta. 10 mis parec;ıdas a la muestra. 

• Ejemplo: BIEN J U LAP R A T 

BIEN it 2 3 1 5 9 '1 8 6 0 
MAL 12345 6'10:::::0 
MAL 4- 2 3 1 5 9"f 8 6 0 

3'; Si cump1imenta ·,ə ~araci6n con m~quina de escribir 0 if!1presora. no es necesariq colocar.cad~ tetra 0 nOmero en una ~llal pero si es imprescirıdible PORt!f catna en tas decimal~ ql,Je 1. ~recisen. 

• Ejemplo:' 78,90 MAL 
'7731562890 

* Art. 107 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre,de Presupı.ıestos Generales de.! Estado para 1989. 

* Real Decreto 104111990, de 27 de julio, por el cual se regulan las declaracionescensalesquehan de 
presentar a efectos fiscales 105 empresəri05, 105 profesionale5 y otros obligados tributarios. 

- Declaraci6n de :inicio de actividad: los empresarios 0 profesionales que yayan a comenzar e'ı ejercicio de una <> 
, varias actividades empresariales 0 profesionales en territorio espaiioı, y las persorias jurfdicas 0 entidades que, 

sin serempresarios 0 profesionales, satisfagan, aboneno adeuden rendimientos sujetos ~ retenci~ıi. . 

-'- Declaraci6nprevia al inicio de operaciones: los empresarioso profesionales, al objeto de dedu'cir las cuo-. 
, tas soportadas con anterioridad aı comienzo habitual efectivo de la entrega de los bienes 0 prestaciones 

de serviciosque constituya el objeto de su actividad,de acuerdo con el art. 111 de la I-ey del I.V.A. 

- SoliCitud de Numero de Identificaci6n Fiscal: las personasjurıdicasy entidades en general, que de algun 
modo hayan de relacionarse con la Administraci6n Publica, y las personasffsicas empresarios 0 prof!,!sio
nales que no dispongan de el. ' , ' 

- Renuncia al metodo de estiməci6n objetivə en el I.R.P.F. 0 a los regimenes especiales simplificədo 0 de 
lə agricultura, ganaderfay pesca del J.V.A. ' 

- Modificaci6n de datos u obligaciones: quienes desarrollen en tertitorio espafiol actividades empresariales 0 

profesionales, satisfaganrendimientos sujetos a retenci6n y las personas juridicas y. entidades que, carecien-
do deesa condici6n, dispongan de N.I.F., cuando: ' 

- Varie cualquiera de sus datcis identificativos, debiendo adherirse al impreso necesariamente las etiquetas 
identificativas. En particular esta declaraci6n servira para comunicar el cambio de doı;nicilio fi~cal.' , 

-Varfe cualquiera de los datos recogidos en los ap~rtados3 "otros datos censales'! y 4'''situaci6n tri~ 
butaria" de esta declaraci6n. ' , " , 

Enparticular. esta declaraci6n servira para: 
;' '. 

- Renunciar al metodo de estimaci6n objetiva, ası como revocarla renunçia y corrwnicar La exclusi6n. 

- Comunicarla adquisici6n 0 perdida de la condici6n de Gran Empresa. , 

• '- Solicitar el alta 0 la baja en el Registro de Exportadores yotros Operadores Econ6micos (ademas, 
de lə casilla 20 se marcara tambien la casilla 22). .' 

, " 

: • - Renunciar al regimen especial simplificado en ell.V.A., revocar la renunciay comunicar la exclusi6n . 

...., Comunicar la renuncia aı I"egimen especial de La .əgricultura, ganaderfa y pesca en el ı.V.A. cı co-
municar la revocaci6n de la ren~ncia." , " " , 

.-Declaraci6n de comienzo habitual efectivo de las entregas de bienes 0 prestaciones de servicios:' 
105 empresarlos oprofesionales que, habiendo presentado declaraci6n previa al inicio de opera~ 

,ciones, comiencen habitual y efectivarıiente laS:entregas de bieneso prestaçiones de, servicios 
que constituyen ~i objeto de laactividad. ' , ' .;: '" : ' ' 
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. -;. ;.; 
'.;:: . 'i 

- S~licitud de alta 0 bajə enelRegistrode Exportadores~otrosOperadores'Econ6m\cos:iqüjenes , 
, deban solicitar su fnscripci6n en este Registro il efect05 de ejercerel de.recho'a la devoluci6n,del ; 
, saldoa su favor existente al final decada periodo impositivo,por reunk losrequisitos: del arti· ' 
, cula 116 de la Ley d,eII.V.A.'y del artrculo 30 .del Reglamento del I.VA. oqui~nesdejeı'ı de reu~ 

nir alguna de aqueııos. ' 

- Ejercitar la'opci6n para calcular i~ pagos fra~cionadosacuentadeı 
por el sistema previsto enel artfculo 38.3 de la Ley 4311995. 

iniCio de las carresponqientes a'ctividades, 0 al 

- Empresarios y profeSianales: antesdel inicıo de la activid'aÖ.: 

- Personas juridicas 0 entidades quena tengan la condici6n~e empr~saria 0 profe~ 
sional: dentro de 105 treirita dfas siguientes a la fecha de 50 canstifuciôn o. de su 
establecimiento en territorio espafiol. Tambien puede sersolicitado el N.I.F. por 
persona;ıjurrdicas 0 entidades enperiodo' de constituciôn. ' 

- Modificaci6n de datos: enet plazode un mes a coh~ar desdeeJdfa sigu'jentı! a aquel en que'sehayan 
producido 105 hech6s que la determinan. " 

- Modificaci6n de obligaciones: hasta el vencimiento del plazo para' la preseritaci6n<te I<i'prirtıer~deı:ıa- " 
raci6n peri6dica afectada por la variaci6n 0 de la que hubiere debidö presentarse de, no tıaberse ,Pl'()- , 
ducido dicha variaci6n. ' , , 

- Renuncia al regirnen especıal simplificado: durante el mesde ditiembreanterior .al əiio'natural enque 
haya de surtir efecto. ' 

~ Renunı:ia alregimen especialde laagricultura,~anaderra y pesta: durant~elmes dediciembreanfurioral . 
" i nicio del ejereicio en q'ue 'deba comenzar a surtir efecto 0 al presentar la declaraci6n ,de comienzo; " 

-' Regimen de estimaci6n objetiva en I.R.P.F.: la renuncia al metodo de estimacl6n objeiiVa "debera efec-. 
tuarse durcınteel me!; de diciembreanterior al ınieio del aM naturalen quedeba surtirefecta, enten-i ' 
diendose prorrogado tacifamente para cada uno de 105 afiossiguientes en que pudieraresultər aptiça- . 
ble el metodo de estimaci6n objetiva, salvo que se revoque la renunc.ia. En la modalidadde signaS, 
fndices 0 m6dulos, ia renuncia tendra efecto para un perlodo minimo de 3afios. ' " , 

- Alta 0 baja ~n el Registro de Exportadores y otrosOperadares EC9n6micas; durante el mes ide ener6 'de 
cada afio 0 en el periodo que media entre el dfa sfguiente a aquel que super!! lacifra de opera
ciones correspondiente yi el ultimo öra del plazo: para lapresentaı:i6n de :Ia declaraei6n que corresponc 
da al perrodo en que se. hubiera praducido dicha circur'ıstancia. 

()pci6n para calcular ıaspagos fraccionƏdos a cUenta del ımpuesto sobre. Sociedades por.elSistema ı:ır~, , 
vista en el artrculo 38.3 de la Ley 431ı995:durante el mes de febrero del afio naturat' eı:ı Que deDa 
surtir efectos. . , 

del dra siguiente al indicadq cese. Cuando. , . saCiEH 
presentada· antes de la cancelac i6n delas. cprr~PQrF' 
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Adhiera una de sus etiquetas identificativas en cada uno de los ejemplares del irnpreso, en el :apartadö 
1: «Datos identiflcativos-. En el caso de declaraci6n de comienzo, cese 0 modificaci6n de obligaciones pe
ri6dicas, si no se dispone de etiquetas, cumplirnente 105 datos que se solicitan en el apartado 
1: -Datos identificativos-. 

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

Cumplimente, ademas, 105 datos de 105 apartados que seindican a continuaci6n; en funci6n decual sea su 
causa de presentaci6n del impreso: . 

Declaraci6n de comienzo 

Declaraci6n de modificaci6n 

Declaraci6n de cese 

} S610 consigne 105 datos 
de estos apartados que 
hubierari variado. 

, ' 

En el caso de no residentes y de entidades no sujetas aı Impuesto sobre Sociedades, consigne IQsd~tos ;del. 
apartado 6: ~Representante-. . 

Fecha y firma, y, en el caso de personas juridicas 0 entidades, identificaci6n de la persona que firme la. de
claraci6n. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Jueves 19 junio 1997 18899 

/~ Agencia Tributaria 

1 Delegaci6n de 

2 Admlnistraci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
4 N.I.F. 5 Apellidos y nombre 0 r.zOn sacial 

Domicilio fiscal 
6 S. G.' 7 Nombre de la vla püblica 

13 COdigo Postal 14 Municipio 

L16. 

ll7 _ 
[18 _ 

Declaraci6n de inicio de actividad. 

Declaraci6n previa al -inicio de operaciones. 

Solicitud de NCımero de Identific8ci6n Fiscal 
(N.I.F.I. . .' 

Solicitud por extravfo 
acreditativa del N.I.F. 

123_ Cese. 

, 
LEs residente en territorio espanol? ;..24. Sf 

26 Actividad econ6mica principal 

No 

8 Nümero 9 Esc. 10 Piso llPrla. 12 Teh!fono 

ıs Provincia 

Modificaci6n 
Modificaci6n de datos. consignadoS en 
declaraci6n -de comienzo. 0 modificaci6n de 
obligaciones peri6dicas. 

Declaraci6h de com1enzo habitual efectivo de 
Iəs entregas de bienes 0. prestaciones de 
servicios .(habiendo presentado con anterioridad 
la deCıaraci6n prevıə aı inicio de operaciones). 
Solicitud de Alta 0 Baja en el Registro de 
Exportadores y olras Operadores Econ6micos. 

25 Porcentaie provisional dededucci6n, propuesto.· 
efectos del I.V.A. ISOIo an al caso de declaracl6n pıevial 

'LJ Epfgrafe I.A.E. 28 Fecha inicio actividad 

A continuaci6n. consigne 105 datos que se indican. segUn se trate de: 
~.:jtg':4~fWf'i;ıt1;f!'fiff~iljCj!f'!·!ii%rp~·iır,~1rn\!;ı~1}~f:~~tm:*!'I~4f'~~~-~-ı,mıı 
"«.","'"~_~,.ı-,~j,y),,,,~:"'U,.,,,,';.w,,"l;;',.J<w,.ıJ<;~:&::«~tj.ıı.ı~ri,-";'-,-! .. ;~~~" .. t.,.J~~X.fF,-~~-?-,q~~F~'(.--ası~~~~m*~,.%~()~[F7J4:~S;ID.a~'1'":~,'fli 

Domicilio actividad 

29 S. G. 30 Nombre de la vfa püblica 31 Nümero 32 Esc. 33 Piso 34 Pıtıı. 35 Telefono 

36 C6digo Postal 37 Municipio 38 Provincia 

>p.~~*'~y;~~;ı-rf;!f!'i'!tl':jj::~a~\l1}l~'?r'f'*~~l'm5'f.!rı;m;ıl~f~""ıı:f'jm~l_.t.~w'~';ı~wııj~1l1tf~ifi!J_1<~ . 4ı,,,,,,..i;t-,,,,."',,<::.'::',..t:.t~M_6t;ıl~,,.,ı,.:.«,, .. ,,,,,.M;~.c ... ;.-.;:h"","""ı;}4;,{1'!'ffl.·~~\l)~'I':~ı~_,,~,...L.~ı-4t,-· _ '_""~~*).-,l.biı~WJti:t,,iƏitrt'~ -, ;-,;;'15,\'ifVı1.f~g%~;r{1m:F:r,."f',,_"'i~~ic~#~M 

Domicilio social 

39 S. G. 40 Nombre de la via publica 41 Numero 42 Esc. 43 Piso 44 prt.. 45 Telefono 

46 C6digo Postal 47 Municipio 48 Provincia 

49 Forma jurfdica 0 clase de entidad 50 A"nagrama 

Ejemplar para la Administraci6n 
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i Agencia Tributaria 

i Delepci6n de 

2 Administraci6n de 
3c:4d1əııdo __ 

037 

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

Domicilio fiscal 
7 Nembre de la vla publica 

13 C6digo Postal 14 Municipio 

Lı~. 
, 
LE." 

18 

~ 19 

Declaraci6n de inicio de actividad. 

Declaraci6n previa al inicio de operaciones. 

SOlicitud de Numero de Identificaci6n Fiseal 
(N.I.F.). .. 

. Solicitud por extravfo de nueva tarjeta 
acreditativa del N.I.F. 

23 Cese. 

lEs residente en territorio espanol? L3.~ sı No 

26 Actividad econ6mica principııl 

8 Numero 9 Ese. 10 Piso llPrta. 12 Teleforio 

15 Provincia 

Modificacl6n 

22 

Modificaci6n de datos, consignados en 
declaraci6n de comienzo, 0 modificaci6n de 
obligaciones peri6dicas. 

Declaraci6n de comiemlO' habitual efectivo de 
iəs entregas de bienes 0 prestaciones de 
servicios (habiendo presentado con anterioridad 
la declaraci6n previa al inicio de operaciones). 
Solicitud de Alta 0 Baja en el Registro de 
Exportadores yotros Operadores Econ6micos. 

25 Porcenta;e provisional de deducci6n, propı.ıestO ə 
efectos del I.V.A. LS6IO ... 1 .... de declaraciôn ..... i.i 

27 Eplgrafe I.A.E. 28 Fecha inicio actividad 

A continuaci6n, consigne 10$ datos q!Je se indicən, sepJn se trate de: 

ıı.j]i~ijmtll'ttnı~~mmı:.r~~~~;mmnmml_~~~Il"~ 
Domicilioactividad . . 

29 S. Q. 30 Nombre de la vla pUblica 31 Numero 32Esc. 33 Piso 34 Prta. 35 Telefono 

36 C6digo Postal 37 Municipio 38 Provincia 

39 S. G. 40 Nombre de la vla pUblica 41 Numero 42 Ese. 43 Piso 44 Prta. 45 Telefono 

46 C6digo Postal 47 Municipio 48 Provincia 

.49 Forma jurldica 0 clase de entidad 50 Anagrama 

Ejemplar para el interesado 
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N.I.F. 

52 Direcci6n completa 

54 Nacionalidad: 55 Forma jurfdica 0, dase de :entidad 

Regimen de -estiməci6n: en et I.R.P.F.: 
- Estimaci6n directa ______________ .. _ .... .i.... ________ ' ________ .. _ .... _~ ____ .. _ .. _..:.. ____ _ 

- Estiməci6n objetiva por mOdulos ___ -______ ' _________ -.-_____ ~_...;. _____ _ 

- Est1maci6n objetiva pOr çoeficiente5: 
- Actividades empreSarialeS __ ~ _____ ~ .... _---... ___ ........ _-_____ .o.._ __ ....:.:_ 

. . - .. 

. . : ~ .', 
-~ Actlvidades profesionales ~--:-_~ _____ ....:...o-";_"' ___ ' _' ___ ' _, __ ....... ~ _____ _ 

Ejemplar para la· Administraci6n 
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.N.I.F. 

ApeHidos y. nombre 0 taz6n social 

Domicilio extranjero 
52 Direcci6n comp1eta 

54 Nacionalidad 55 Forma jurldica 0 clasede entidad 

,Actua en 'Espana por medio de establecimiento permanente? '~Sı' 
Mc;ıdalidad de establecimiento permanente. 

53 Pals 

56 Anagrama. 

No 

Con actividad continuada I 59 ' I 60 :inst~laciones perrpanen~s ~unque 
quecierra ciclo merçantil. L::.L .Ccın activıdad oeasional •. L.:::.. na cıerren c!clo mercantıl. ,.-

~'<':'ırı :d:~ ::~4"'''';';''.*,':'''; .;; .... :i::e-""'~~i.~·-'.~~' .. ;.1':\~~~!Ət'.::ıı; T·" ,~),~,,,~ı..oı.:t~.tw;-;..tr..:.ı~::i".w,,,-ı:.~.;P'~,;:,~~,,,,,,: .',B>:>!ı.:~hl!;~.t.%.~,~#~;,..,~"...0.,~4;::::,;7';::::::::~~·«ı:ii:M.c:.U~~~.!.ict:,..~:M-l"t.*,"'"<!"&~#.~.':Ibt~:f:e."'~"NE~~~~~~'~:: 

~Tiene la cQIldici6n de entidad exenta de! ımpuesto SObreSociedade$r~_' --_---l---~L~-· .:1---' ~'. 
iTiene la COndici6n' de Grarı Empresa? (vol\imen de Operacı.,;ias a".81 ejerciei~ ';nterior S~Of • n;ilınillones cı. .,....tasl _ LJ!. ' 
'. - . . - - " - . . - ;." ~ ~ ~ '" 

< Es~ $ujlrtd' al r6gjm~n eııpecial, de! recargo de equiVƏleiıcia en' el ı. VA? __ i ----.---.,-~.-c~ .' .•.. _~ ~ 
Si . Revocıic:i6n 

Estimaci6n directa ________ : ________ c ______ ~--_______ l _______ .i ___ , ~ 

' .. :- Estimaci6n objetiva Por mO<!UIOS-c..l.--------------: , _____ ~--~""--.lk 
'- Estimaci6n objetiv;ı por coefiçi"ltes: , 

- Actw~ades profeslonƏle5 ______ ~ __________________ -~. ! __ 

. R6gi~e6 especial de L~ əııricultlır:ə.g;ıııaderla y pesca en el ı.v,A. _--J~-' _' __ ~_ 
R6gimeiı especialsimplifiı::adoenel ı.V.A,: • • • ;: .':' 

- Sec~s de BCtM(jad !lelartlculo 37 uno 1° del Rgto, ı.V.A. _~ __ ~_~ 
.:":: ::;:':" .. 

~ores de ıiıctivijlad de! ;rtfcuıo 37 uno 2° del Rgto, i.VA ___ ~ __ --_~ i..!- i~ •. ·;:·:~· 

,e:;- socio, ~muneroopartrCjped:e una entidad ən ~gimen de:a~ribUCi6n de rentasL~ ________ , __ -;-__ -,-~_lJ2...···' 

'Nombre 0 Iəz6n social 

L~ 
~,' 
,": , 

~.,: : 

l2!. ... 
: ~ 

-.";c 

;~ı' 
: ,~ ~.; f .. >. , 

Si· " 

;SI'., .'No 

Ejemplar • para el interesado 



BOE mim. 146 Jueves 19 junio 1997 18903 

122 l'Iacionalidad 

132 Mıinicipio 

• 



18904 Jueves 19 junio 1997 BOEnum.146 

N.I.F,· 

ApellidOs y nombre 0 ramn social 

iE!;tj obl'gado a presentar declaraci6n 'por el Impuesto sobre' el Valor Anadido? ~ ___ ,_~ __ • _ . .:.._,~~: __ '_" 

Si procede. cumplimentar Iəs casillas inferiores referidas a\ t.V.A.: 

.Est' inclu ido an ~i ~imen :general u Oı'dinario? :~_.~. __ , ._. _. :._ .•• _._ •• ~_ •••••..• _~~ ___ ~._~J ... l12!. 

,Esttı incluido en el n'!gimen'especial come.n:io niinorista deteeargo deequivalenda?_ •• ___ .. ~ ___ ; __ ~.:: 
. - - - ; . 

iEsti\ incluido en el r6gilTle!' especial de La əgriı:tlltura, gaiı8de!i;ı y ~? ~~----0.--~~~' 

.. Estı!ı incl\lic!o~ al r6gi. especial simplificado cı.ı ;ırtıculo37 unJ 1" de!~. ı.vA? 1· ~: . ·.:.L 
'. • - - c '. • ., • • • - • _ • - ~: ".; - , 

,Esttı it\çluidoeh et r6gimenespecial simpliflea'oo dal artf~o.37uno 2" det.RatO~ I.V.A.iJ._ .... ' 'e': ~. 
. : ,: i ; . -: ,';' ~ - ~. . : ;:' ; : 

iEst' obligadO;ı ~ntar decl!'r!ICi6iı poreHmpuestıı General sobre LLL TrjJico de ~mPreSaS? __ .~: ~<-;-,.,...;._ 

123 rltutcıde larepresentaci6n 

• ·1~6 Nümern 127 Esc. 128 Piso 


