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servıcıos, sin perjuicio de los compromisos internacio
nales adquiridos por cada una de las Partes. 

Estudio e identificaci6n de proyectos de interes 
comun en campos como la industria, la construcci6n, 
los recursos naturales y la energia. Ambas Partes fomen
taran la ejecuci6n de estos proyectos por empresas de 
ambos paises. 

Identifıcaci6n, estudio y busqueda de soluciones para 
los problemas econ6micos y empresariales que pueden 
darse en las relaciones bilaterales en los distintos sec
tores de actividad, incluyendo la agricultura, la industria 
y los servicios. 

Creaci6n, por parte del pais receptor, de condiciones 
favorables para las inversiones de la otra parte y la coo
peraci6n para la realizaci6n de proyectos de inversi6n. 

Consultas y cooperaci6n en relaci6n a la protecci6n 
de los derechos de propiedad industrial. patentes y dere
chos de autor, en el marco de la legislaci6n existente 
en ambos paises. 

Intercambio de informaci6n entre organizaciones eco
n6micas de las Partes Contratantes. 

Otras formas de cooperaci6n que puedan convenir 
las Partes Contratantes. 

Articulo iV. 

Las Partes Contratantes expresan su intenci6n de pro
mover e intensificar el desarrollo de sus relaciones eco
n6micas e industriales, a traves de acuerdos especificos, 
en aquellos ambitos que sean de mutuo interes. 

Articulo V. 

Al fin de promover una ampliaci6n de cooperaci6n 
econ6mica e industrial entre los dos paises, ambas Partes 
prestaran especial atenci6n a los problemas especificos 
de las pequenas y medianas empresas. 

Articulo Vi. 

Las Partes Contratantes concederan especial impor
tancia a aquellos acontecimientos que promuevan el 
desarrollo de la cooperaci6n, tales como ferias, expo
siciones especializadas 0 simposios u otros encuentros 
similares. A tal efecto, las Partes Contratantes facilitaran 
la organizaci6n de dichos acontecimientos y estimularan 
a empresas e instituciones de ambos paises a que par
ticipen en ellos. 

Articulo Viı' 

Ambas Partes se esforzaran en evitar, a traves de 
negociaciones bilaterales, cualquier problema, disputa 
o diferencia entre ellas en relaci6n al contenido de este 
Acuerdo. 

Articulo VIII. 

1. Para asegurar la puesta en practica y la evoluci6n 
del presente Acuerdo se constituye una Comisi6n Mixta 
Intergubernamental de Cooperaci6n Econ6mica e Indus
trial (lIamada en adelante Comisi6n Mixta), formada por 
representantes de ambas Partes Contratantes. 

2. De mutuo acuerdo, representantes de institucio
nes y organismos publicos de ambos paises podran par
ticipar en las actividades de esta Comisi6n Mixta, en 
calidad de asesores. 

3. Si fuese necesario, la Comisi6n Mixta constituira 
grupos de trabajo a fin de tratar cuestiones especificas 
y proponer la negociaci6n de Acuerdos concretos sobre 
las mismas. 

4. La Comisi6n Mixta se reunıra alternativamente 
en los territorios de los dos Estados con el fin de facilitar 
la ejecuci6n y revisar el desarrollo de la cooperaci6n 
bajo el presente Acuerdo, asi como para estudiar y 
fqmentar vias para la expansi6n e intensificaci6n de esta 
cooperaci6n. 

Artfculo iX. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor sesenta dias 
despues de que las Partes Contratantes se notifiquen 
por escrito el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales internos y continuara en vigor por un 
periodo indefinido de tiempo salvo denuncia mediante 
notificaci6n escrita, siendo efectiva la terminaci6n seis 
meses despues de la fecha de notificaci6n. 

EI dia de entrada en vigor de este Acuerdo quedara 
derogado entre las Partes el Acuerdo entre el Gobierno 
de Espana y el Gobierno de la Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas sobre el Desarrollo de la Cooperaci6n 
Econ6mica e Industrial firmado el 24 de febrero de 1984. 

Articulo X. 

La expiraci6n del presente Acuerdo no afectara a la 
ejecuci6n de aquellos proyectos 0 acuerdos concertados 
y no ,concluidos durante el periodo de vigencia del mis
mo. Estos seran ejecutados para su· conclusi6n, de acuer
do con las disposiciones de estos convenios especificos. 

En fe de 10 cual. los abajo firmantes, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el pre
sente Acuerdo. 

Hecho por duplicado en lengua espanola, kazaja y 
rusa, siendo los textos igualmente autenticos. 

En Madrid a 23 de marzo de 1994. 

Por el Reino de EspafıƏ, 
ə. r. 

Javier Solana Madariaga, 
Ministr:o de Asuntos Exteriores 

POr la Republica de Kazajstan, 

Syzdyk Z. Abishev. 
Viceprimer Ministro 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 6 de octubre 
de 1997, sesenta dias despues de la fecha de la ultima 
notificaci6n cruzada entre las Partes Contratantes comu
nicando el cumplimiento de los respectivos requisitos 
constitucionales internos, segun se establece en su ar
ticulo iX. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23057 ORDEN de 27 de octubre de 1997 por /a que 
se aprueban /os mode/os 390 y 392 de decla
raci6n..,esumen anua/ de/ /mpuesto sobre e/ 
Va/or Afiadido. 

EI articulo 164, apartado uno, numero 6 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial del Esta
do .. deI29), dellmpuesto sobre el Valor Anadido, dispone 
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que, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas para 
determinados regimenes especiales, 105 sujetos pasivos 
del impuesto estaran obligados, con 105 requisitos.limites 
y condiciones que se determinen reglamentariamente, 
a presentar una declaraci6n-resumen anual. 

Por su parte, el articulo 71, apartado 6, del Regla
mento del Impuesto, aprobado por el· Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, establece que la deCıa
raci6n-resumen anual. que se presentara conjuntamente 
con la declaraci6n-liquidaci6n correspondiente al ultimo 
perıodo del ano, adjuntandose a la misma 105 elemplares 
correspondientes a todos 105 perıodos de liquidaci6n del 
ano, se formulara segun el modelo que apruebe el Minis
tro de Economıa y Hacienda. 

En desarrollo de 10 dispuesto en dichos preceptos, 
se hace necesaria la aprobaci6n de nuevos modelos de 
declaraci6n-resumen anual que, por una parte, recojan 
las modificaciones normativas introducidas en la Ley del 
Impuesto por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (<<Bo
letın Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y, por otra parte, con
sideren las diferencias existentes entre los contribuyen
tes Cıasificados como grandes empresas, que son aque
lIos cuyo volumen de operaciones, calculado de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artıculo 121 de la Ley dellmpuesto 
sobre el Valor Anadido, supere la cifra de 1.000.000.000 
de pesetas en el ano natural inmediato anterior, y el 
resto de 105 contribuyentes. 

Como consecuencia de 10 anterior, se debe proceder 
a adaptar el modelo 390 a la citada modificaci6n nor
mativa y a crear un nuevo modelo 392, especıfico para 
las grandes empresas. Al propio tiempo, c.omo conse
cuencia de las modificaciones a que se refiere el apartado 
anterior, introducidas por la tambien citada Ley 
13/1996, se incorporan a 105 modelos diversas nove
dades, entre las que merecen destacarse las siguientes: 

EI nuevo tipo de recargo de equivalencia del 1,75 
para las entregas de bienes objeto dellmpuesto Especial 
sobre las Labores del Tabaco, establecido en el artıcu-
10 161 de la Ley dellmpuesto. 

La nueva regulaci6n establecida en el apartado 3 del 
articulo 80 de la Ley 37/1992, de la modificaci6n de 
la base imponible como consecuencia de quiebras y sus
pensi6n de pagos, que hace necesario disponer de infor
maci6n separada de las modificaciones realizadas por 
dichas causas. 

EI nuevo tratamiento de las rectificaciones de cuotas 
repercutidas y deducibles desarrollados en 105 artıcu-
10589 y 114 de la Ley 37/1992. 

Ademas de las razones de legalidad que se acaban 
de exponer, la experiencia acumulada en la gesti6n de 
la declaraci6n-resumen anual aconseja introducir mejo
ras en la presentaci6n de la informaci6n contenido en 
la misma, para conseguir una mayor eficacia en su uti
lizaci6n y, asi, se incorpora el dato de la base imponible 
en las adquisiciones de bienes y servicios por las que 
el sujeto pasivo hava soportado las correspondieiıtes 
cuotas de Impuesto sobre el Valor Anadido. 

Del mismo modo, para el adecuado tratamiento de 
aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, 
calculado segun 10 previsto en el artıculo 121 de la Ley 
del Impuesto, hava superado en el ejercicio anterior, el 
importe de 1.000.000.000 de pesetas, determinando 
su adscripci6n a la Unidad Central de Gesti6n de Grandes 
Empresas 0 a la respectiva Unida<ı Regional de Gesti6n 
de Grandes Empresas, creadas ambas por Resoluci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 
16 de diciembre de 1994, siguiendo asıla linea iniciada 
con otros modelos de deCıaraci6n especificamente adap
tados a las peculiaridades que presenta la gesti6n de 
estos obligados, se crea un nuevo modelo de declara-

ci6n-resumen anual de grandes empresas (392), que 
recoge datos especificos. tales como el desglose de 105 
tipos de gravamen aplicados en las adquisiciones de 
bienes y servicios y una informaci6n mas detallada res- . 
pecto de la aplicaci6n de las reglas de prorrata por sec
tores de actividad. 

En consecuencia, y haciendo uso de la autorizaci6n 
prevista en el artlculo 71, apartado 6, del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Anadido, aprobado por el 
artlculo 1 del Real Decreto 1624/1992, 

Este Ministerio se ha servido disponer: 
Primero. Aprobaci6n del modelo 390. 

. 1. Se aprueba el modelo 390 «Declaraci6n-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Anadido» que figura 
como anexo I de la presente Orden y consta de dos 
ejemplares: Ejemplar para la Administraci6n y ejemplar 
para el sujeto pasivo. Este modelo sera presentado por 
105 sujetos pasivos del impuesto obligados a la presen
taci6n de declaraciones-liquidaciones peri6dicas que no 
tengan la consideraci6n de grandes empresas sel1un 10 
dispuesto en el apartado segundo de esta Orden, ıncluı
dos 105 sujetos pasivos acogidos a la presentaci6n de 
la declaraci6n ccinjunta, segun 10 dispuesto en el artıculo 
71.5 del Reglamento dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido. 

2. Igualmente, sera valida la declaraci6n-resumen 
anual suscrita por el declarante que se presente en el 
modelo que, ajustado a 105 contenidos de la deCıaraci6n 
aprobada en el punto anterior, se genere exclusivamente 
mediante la utilizaci6n del m6dulo de impresi6n a estos 
efectos desarrollados por al Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

Segundo. Aprobaci6n del modelo 392.-Se aprueba 
el modelo 392 «Grandes Empresas. Declaraci6n-resu
men anual del Impuesto sobre el Valor Anadido» que 
figura como anexo ii de la presente Orden y consta de 
dos ejemplares: .Ejemplar para la Administraci6n y ejem
piar para el sujeto pasivo. Este modeto sera presentado 
por 105 sujetos pasivos del impuesto obligados a la pre
sentaci6n de declaraciones-liquidaciones peri6dicas que 
ostenten la consideraci6n de grandes empresas por 
haber excedido de 1.000.000.000 de pesetas su volu
men de operaciones en el ano natural inmediatamente 
anterior, calculado conforme a 10 dispuesto en el articulo 
121 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el apartado primero de la Orden 
de 28 de septiembre de 1995por la que se aprob6 
el modelo 390 de deCıaraci6n-resumen anual dellmpues
to sobreel Valor Anadido, ası como todas cuantas dis
posiciones de igual 0 inferior rango se opoiıgan a 10 
dispuesto en esta Orden. 

Disposici6n final unica. 

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

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y 
efectos. ' 

Madrid, 27 de octubre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria y Director general de 
Tributos. 
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ANEXO I 

E:ı.pacio reservado para la etiQueta ıdentıficativa 

Espacıo reservado para la numeracıôn 
poı ç6dıgo d9 batrəs 
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D. _____ • ___ . ____ _ 
~-------------------

N.I.F. ______ . ____ _ N.I.F. __________ • __ _ 
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Model. Instrucciones 

390 
para cumplimentar 
el modelo" , 

" . i iii! Iı 1 

la declaraciôn- resumen anual es una declaraciôntributarla que Cı' )RUene las operaciones reəlizadas Ə 10 1.'10 del.l\o nalural 
relaliv.s a la Iiquidaci6n dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

EslM obligədos a presentər la declaraci6n-resumen anuallodos aquellos sujclos pəsivos dellmpueslo sobre el Valor Anadıdo 
que lengan la obligaci6n de presentar declaraciones-liquidaciones peri6dicas dell.V.A. ,ya se.n mensuales 0 Irımestrəles, y 
ademAs 105 sujetos pasivos incluidos dentro de la Declaracıôn Cenjun!a, 
Los sujetcs pasivos quə təngən la consideraci6n de Grandes Empresas, por həb.r realizado operacionesen.1 ejereicio anteriar 
POl' importe superior a 1.000 rnillones de pesetas. calculado segun 10 dispuesto en el artlculo 121 de la Ley del impuesto, 
presentaran lə declaraci6n-rəsumen anual en el modelo 392. 
No lienen que presentar declaracl6n-resumen ənuallos sujetos paslvos que ı.ngan la obligaci6n de presentar declaraciones
Iiquidaciones no perl6dicas segun 10 d!spUeSlo en el articulo 71.7 del Reglamento dellmpueslo sobr •• 1 Valot Ailadido. 

En el sobre adjunto deberan inlroducirse lossiguientes impresos: 

- EI ejemplar para la Adminis!raci6n de la declaraci6n-resumen anual. 

- EI ejemplar para el sobre anual de lodas lasdeclaraciones-Iiquidaciones del ı.V.A. correspondienlesal .)ercicio. 
exceplo cuəndo se ırate de sujetos pesivosacogidos al procedimiento de declaraci6n conjunta .. 

Si por cualquier motivo no dispone delejemplar para.1 sobre anual de .Iguna de las decıarationes-liquidaciones, 
inlroduzca en el sobr. una copia del ejemplar para el suloto pasivo. 

EI sobre se presentara al mi.mo tiempo que la tlltil1)iıdlıcl.ıraı:i6rI'IiIQuidaı:iôn 
Los suj.los pa.ivos obligados a presenlar declaraci6n-lIquidaciôn mansoal POl' este Impuesto, entregaran la declaraci6n
liquidaci6n del mas de dieiembre en el sobre mensual y al mismo tiempo entregaran su declaraci6n-resumen anual con la 
documentaci6n correspondienıe en elsobre anual. 

Los sujetos pasivos acogidos ala declaracion conjunta presentaran la declaraci6n-resumen anual duranle 105 Ireinla primeros 
dias naturales del mes de enero. . 

EI sobre, conleniendo 105 documentos seiialadOS,' 
Valor Ai\adido del eJercieio. . 

Si el resultado de la ultimə deelaraci6n·liquidaci6n dell.V,A. əs A INGRESAR, es!a yel sobre podran presentarseen 
cualquiar Entidad colalıoradora de su provıncia. siemprə qul! disponga de etiquetas identificativas, 0 en la Entidad 
de.dep6silo que presle el serviciode caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agenci. Esta!al de Administraci6n 
Tri butaria (A.E.A. r.l correspondiente a su domicilio fiscal. , 

Si el resultado de la ılllima declaraci6n-ı;quidaci6n dell. V.A. es A COMPENSAR 0 SIN ACTIVIDAD, (\sla yel sobre 
{)eberan presenıarse poreorreo certificadodirigido a La Dependeneiao Secei6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 
o Administraci6n de la A.E.A.T. correspondienle a su domicilio liscal 0 medianle entrega personal en la ellada 
Dependancia 0 Secci6n. 

, Siel resullado de la ultima declaraci6n-liquidaciôn del ı.V.A, es A DEVOLVER, eslay el sobre deberan presenıaise: 

Modelo 330 (Registro de Exportadores y olros Operadores Econ6micosl. En la Delegaci6n 0 Mministraci6n de la 
A.E.A.T. correspondiente a su domicilio fiscal. 

Modelos 300, 310 Y 370. En la Entidad colaboradora del domicilio fiscal del sujeto pasivo donde esı. desee recibir 
.1 imporl. de la devoluci6n, con etiquela de identificaciôn. 

Cuando se trate desujetos pasivos acogidos al prOCedimiento de declaracl6n conjunta en lə Delegaci6n 0 

Adminislraei6n de la A.,E.A.r. corres~ndiente a su domicilio fiscal. 
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tnstrucciones para cumplimentar la Declaraci6n-Resumen Anual 

Si dispone de etiquetasidenlificə\ivas suminislradas al efeclo por la Agencia Eslatal de 
Administraci6n Tributaria, adhiera unə en el espacio ,esetvado al efeclo en cada UDO de 105 dos 
ejempla,es. Si nOdispone de eliqueləs, cumplimenle los datos de idenlilicaciöny acômpai\e fotocapia 
de la Iərjeta 0 documento ac,ediıalivo del Nıime,o de Idenlificaciön Fiscal (N.I.F.J. en su deleclo. 
acompal\e lotocopia del D.N. ı. del declarante. 

Registre de Exportadores y elros Operadores Econ6micos 

Consigne unə "X" si se trala de un sujeto pasiva Inscrito en el Regislro de Exportadores y 01'0$ 
Operadores Econ6micos. 

EJercicio 

Debera consignar las dos ılltimas cilras del ano a que se refiere la declaraci6n. 

A Aclividadles a que se refiere la declaracl6n. Se describira la aCliv;dad 0 actividades realizadas por el 
sujelo pa5;YO a lafs que se refie,e la de<;laraci6n, difeninciando como principal aquefla actividad con 
un mayor volumen de aparaciones en el ejercicio. 

B Clave. se consignara un c6digo en funci6n de la actividad ejercida: 

C 

- Actividades sujetas al Impuesto de Aclividades Ecoo6micas (Aclividades Empresa,ialesJ .... ...... ı 
- Aclividades sujetəs aı Impuesto de Aclividades Ec0n6micas CActiv. Profesionales y ArtlsticasJ •.... 2 
;. Arrendadores de Locales de Negocios ..••..••.•••..... ;............................................................... 3 
- Actividades Agrlcolas, Ganaderas 0 Pesqueras, no sujelas al I.A.E. ..............••...•......•.•..••...•.... 4 
- Sujeıos pasiVOs que no hayan inicladosu activldad y no esten dados de alta en el I.A.E •..•..•...•. 5 

Epfgrafe I.A.E.Se haraconstar el Epfgrafe del Impuesto sob,e ActiYidades Econ6micas. en su caso. de 
,1a,əcllvidad desarr~lIada. ';0.' 

::::><iV;:';», """,," ><,' , ",>'';';::','', ::~,' ,: .• ", ;,\,,'.,:;,~ 
IL >.Oper~cionesecoi)6micas conterceras personas; Si .əl sujeto pasivo ha efectuado con alguna persona 0 
.. ;;en~~ad operııc;iones pıır.ıas ~ue tımga obllgaci6Ô de presenlar la declaraclon anual de aparaciones con 

';terceras personas,marqueuna "X" .en esla ca5il1a;'",;;. 
'> '"Co' ":',::'<'"'' ,', ' :,' ,','",.r 

. Regimen.de deducciones:· ;1,';;; . ;:;, 

~ general •. MarqUetxjri una "x" si apiicae~ı~ procedimiento. 

Porcentaje defini!;vo prcrrataa :ı~~~ı::~: aplique el procedimiento de prorrala, se hara consta, 
en esla casilla el d prorrata general an funci6n de Iəs operaciones del ejerciclO. 

;'-'-';*"ô,1 

de;;.las;,declaraciones--liquldaciones 
asul1lldo la presentaci6n de 
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ı. V.A. devengado 

!lll alQ§.·· R'gimen ordinario: se~~ian constarla,baSesimponibles en re~men ordinario gravadƏs, en su 
eəso, a 105 tipos deI4%.7% y 16% Y las cuotas resultanles. Ntise incluiran, por tanlO, en estas 
cəsilləs. Iəs bases y cuolas por operaclones a las que se aplique alglin r~gjmen esııecial que 
debaran se< anoladas en Iəs casillas ım ə ırn. @y[ilôlill a ~, seglin corresponda. Tampoco 
se consignaran en asla ~illa las modilicaciones de operaciones de otros ejerciciosque hayan 
lributado a tipos diferenle. de 105 mencionados, ni las modificaciones de base y euotas 
molivadəs por supuestos de quıebrəs y suspensiones de pagos. ya que para anolar dıchas 
modıficaeıones se ulilizaran casillas esııeclficas. 

Rı!gimen especial de blenes usados. objetos de arte, antigQedades y objetos de colecci6n: Se 
haran constər las bases.imponibles en regimen especiəl de bienes usados. objetos de ərte, 
antigiledades y objetosde colecci6n, gravadas, en su caso. a 105 lipos deI4%. 7% y 16% Y las 
cuolas resultantes. Se acumularƏn las bases ycuotəscalculadas tanto por el metododel margen 
de beneficio global como por el de operaci6npor operaci6n. 

~YM Reglmen especial de agencias de vtale: se hər6n constar Iəs bases imponibles en ro!gimen 
especial de agencias de vi.]e. gravadas al lipo del 16% y la cuola resultante. 

Mal?Q Rı!gimen especial dedeterminaci6n proporcional: Se haran cOnStar las bases imponlbles en 
regimen especial de determinaci6n propercional de bases imponibles.gravşdas, en su caso. a 
10$ !ipos deI4%. 7% Y 16% Y las cuolas resultantes. 

(glal?1i. Adquislciones intrac:omunitarias de blenes: se haran constar las bases imponibıes de las 
adquisiciones inlracomunitariəs de bienas sujetas y na e.entas realizadas en et ejercicio 

. gravadas. en su caso. a ıos lipos del4%, 7% y 16% Y las cuotas resullantes. 

~L yl2.ıı. ı.V.A. devengado por Inversi6n del Sujeto Pasivo: se consignara la suma lotal de Iəs bases 
imponibles y de Iəs cuolas devengadas en el ejercicio por inversi6n del sujeto pasivo (articulo 
84. Uno. 2" de la tay dell.V.A.l. 

i~ y ~9_ Modlflcacl6n de basesy cuotas: Se harA const~r con el. signo que correspondala modificaci6n 
de bases imponiblesy cuoıas deoperaciones gravadas a tipos diferentes a los vigentes en eı 
perfodo objeto de esla declaracion, por{ıabeı quedado dichasoperaciones total 0 parcialmenle 
sin efeelo 0 porhabeı.ealterado el pıeciode las mismas despuesde que se hayan efectuado. 
En ninguno deestoss~puestos deber~ procederse adesglosar portipos de gravamen las bases . 

. Y cuolas modiflcadas:Si lamodificaci6n suponeminoraeion de bases y cuotasse consignara con 

Sign~:,~,e,~o~;:;',;/;:'W,~j:';r;:::f,~tr;:~::i;"r,:;::?~~~l:~:'",/,:;':'i:,:":" :;"5'> :',:~ ::' ~".,' , '. ~: . . 
Modificaci6n de bases y cllOtas poı qulebras y suspenslones de jıagos: En el caso de efecluar 
modificaciones de la base y de la cuota molivadas por supuestos de quiebras y suspensiones de 
pagos contempladas en et arUculo 80. Tres de la tay del ımpuesıo debera consignarias en asıas 
casilləs. Si la modilicaciôn supone minoraci6n de bases y cuolas se consignara con signo menos. 

. -
Total bases ycuotas I.V.A;, Suma total de bases yde cuolas en todos 10$ reglmenes. modificadas.· 

e.n. su.caso.pore.1. lesul.ladodƏ ıas. casillas~.~.Iill.ı.y~_ (IEl=Ffll + ~+~ .. ım +~ + ını 
+@+I1ID+I0+ l!2I+lm+ ~ + ~+ım+ +1ill)y(ı;HI=~+ ~+ ~ +@il+@ .. ım+1i:!] 

.+!l!l + ii! +~ +~ +~ +~ .. i!!i + [i2I.. l. 

Recargo de equivalencia:Se har6n consıar iəs bases imponibles del recargo de equlvalenda, 
gravadəs. en su caso, a los lipos del 0,5%. 1 %.4% Y 1.75% Y las cuotas resul!antes. 

Modlficaci6n del Rec.rgo de Equiv.fencla: Hara consl.r con el signo Que corresponda la 
modificaci6n de bases imponibles y recargo de equi •• lencia de operaeiones gravadas a tipos 
diferentes a 10S vlgentes en el perfodo objeto de esla declaraci6n, por haber quedado dichas 
operaciones total 0 parcialmenle sln efectoo poı haberse alterado el preclo de las mismas 
despues de que se hayan efecluado. SI la modificaci6n supone minoracion de la base y el recargo 
de equivalencia se consignara consignos menos. 

Modlficacl6n del Recargo de Equivalenela pof qulebras y suspenslones de pagos: En el cas"o de 
efectuar modificaciones de la base y del recargo de eQuivalencia motivadas por supuestos de 
quiebras y suspensiones de pagos contempladas en el artlculo 80. Tres de la lay del Impueslo 
sobre el Valor Aiiadido debara consignərlas en eslas casiltas .. Si la modificaci6n supone 

,c·, ... 'ııi"orııCKıln dı! la base y el recargo de equivaleıicia se consignara con signo menos. 

ecııııva~n':la: Suma de las cuotas de I.V.A. y del ıecaıgo de 
;ı';ml!C!uw 'l~n,ı;i~ deverılg3dii\S IƏ!Zl;ı l!!l+ i~t~ §J+ §l+ @l, 
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Deducclones 

l!ı.ŞYI!ı9. I.V.A. deducible en operaciones Inlerlores. Blenes y serviclos corrlentes: Se harA conslar el 
importe de las bases imponibles de aquellas cuotas soportadas que sean deducibles tolal 0 

parcialmenle y las cuolas deducibles del Impueslo sobre el Valor Anadido, seportadas en La 
adquisiciôn de bienes y servicios direclamenle relacionados con la Belivıdad, que no est~n 
excluidas del derecho a deducci6n, despues de aplicar, en su caso, la regla de prorrata. EI 
importe de la base imponible se consignara, en 10!f0 casa, sın prorralear. 

Na se incluiran en esla ca.illa las bases imponibles y las cuolas deduclbles porla adqulsk:i6n 
de bienes de inversi6n. 

~Qyl51 I.V.A. deducible en operaciones interiores. Bienes de inveısiön: Se hara cons!.r.· 
exclusivamente, el importe de las bases imponibles de aquellə. cuotas soportadas que sean 
deducibles total 0 pareialmenle y las cuotas deducibles dellmpueslo sobre el Valor Ailadido, ' 
soportadas en la adquisici6n de bienes de ;nversi6n directamente relac;onadoscon 1. aClivid.d, 
que no esten excluidas del derecho a deduccl6n, despues de apl;c.r, en su caso. la regla de 
prorrata. EI importe de la base imponible se consigıiara, en tOdocaso, sin prorratear. 

ili,? Y~3.. tV.A. deducible en importaciones. Bianas corrlenles: Se harA cmlSlar el imporle de las bases 
imponibles de aquellas cuolas salisfechas que sean deducibles total 0 parcialmenle y las cuolas 
deducibles del Impuesto sobre el Valor Afiadido, salisfechas en las imporlaciones de bienes y 
operaciones asimiladəs • las imporləciones que esll!n direclamenle relacionadas CQn la 
acliYidad, que no esten eıccluidas del derecho a deducci6n, despues de apllcar, en su caso, la 
regla de pıorratə. Eli!'"porle de la base imponible se consignara, en tooo casa, sın proııatear. 

No se incluilAn en esla casilla las bases imponibles y lascuolas deducibles porləs importacianes 
de bienes de, inveısiôn. 

~ YI22. tV.A. deducible en imporlaciones. Bienes de inve!Si6n: Se hara cons!ar el imporle de Iəs bases 
imponib)es de·aquelləs cuolas satisfechasquesean dedueibles loləl 0 pərciəlmenle y I.scuolas 
deducibles dellmpuesto sobre cı Valor Ailadido, satisfechas en las importacıones de bienes de 
inversi6n y aperaeiones a.imiladas a las importaciones relalivas a bienes de Inversı6n que est~n 
direclamenle relacionadas con la aclividad, que no eslen eıccluıdas del'derecho a deducci6n, 
despues de aplicar, en su caso, la regla 'de pr~rral •. EI imporle de la base imponible se 
consign.r~, en tooo caso. sin pıorratear. 

ıM.y~ I,V.A. deducible en adquisiciones intıacomunitarlas. Bienes corrientes: se hara conslar el 
irnporte de las bases imponibles ae aquellas cuotas,soporladas que sean deducıbles lolal 0 
parcialmente y las cuotas deducıbles dellmpuesto sobre el Vəlor Ailadido, devengado en las 
adquısiciones inlracomunılarias de bienes direclamenle relacionados con la aclividad, que, no 
eslen excluidas del derecho a deducciön, despues de əplicar, en su case, la regla de prorrala. Et 
importe de la base imponible se consignara, en todO caso, sin proıralear. 

No se incluilAn en esla casilla las bases Imponibles ylas"cUOlas deducibles por la adquisici6n 
intracomunitaria de bienes de inversiôn. 

,JNJ\.deducibleen adqUisk:iones intracomunilaılas. Blenes de inVeısiöo: se hara constar el 
"importe. ,de. las, basesimponibles de aquellaS ı:uolas soportadas que sean deducibles total 0 
',parcialmente y las cuotas .deducibkıs del Impuestıı sobre ,el Valor Ailadido, devengədo en las 

adquisiciones intracon\unltarias de bienes>deinversi6n direclamenle reləcionados con la 
, actividad,que no eslen excluidas del derechô ıldei!ucdôn, despues de aplicar, en su caso, la regla 
de prorıata; Et inıporte de I,a base imponible seconsignara, en ıodo caso, sin prorratear. 

l§Qyl§! Compensaciones en "'glmen especial de əgrk:ullura, ganaderla y pesca: Se hara conslar el 
importe de Iəs comprəs de pıoductos y servicios que oıiginən el pago de las compensacionesque 
sean deduc,ibles Iolal 0 parcialmente y elimporle de las compensaclones salisfechas a sujeıos 
pasivos.acogidos al regimen especial de agricullura. ganaderfa y pasca en operaciones 
direclamenle relaclonadas con La aclividad y 00 eıccluidas del deıecho a deducci6n, despues de 
aplicar, en su caso.lə regla de prorrala. Elimporte de las compras se consignara, en 1000 caso, 
Sin prorrateaı, ' , 

ReetificaciÖR de Iəs deducciones: Se hərə co~star~1 imPorte de las deducciones rectillcadas, 
regulari:ıadasen las decleıaciones-liquidadones ,del ejercicio. No se incluiran aquellas 

. rectific~ionesque·. hayan sido regularizadas'erideclaraciones-liquidaciones de ejercicios 
,Fıın!eriores• Si. elYeSulladode la rectiflcıı~lôd·ııj\pU~a una minoraciôn de las deducciones, se 

·,'eonsignƏlAcon sigoo'negativo, " 



BOE num. 261 Viernes 31 octubre 1997 

Mq f" \"i >l;FeFX~& ' :",,;i\;,:l,~;,,' 

Regularizacl611 cıe.ln'iersl~s:S(~~ra cQnstar el resuıi;d~de la regula,izaci6n de las 
. deduccione$ por.bieııes de.lnversi~ teııllzııdas en perlodO!ian~rlores. incluyendose, en su.caso. 
la regulaıizaci6ıi.fdededuccionesaıılericıres aLlniciode laaCİlvıöad. Si el resul!ado de la 
regularizlıCi6l1impllca una mlnoracl~'cıeıas deduCC:loneıı •. Se,cpnslgnarii con signo negatlvo. 

Suma de.deduccloıles: Consignar III iınpoıte \Olal de las deducciones. 

Resultado regimen general: Se harA ~~~~.ebn el signo que cıırresponda. la diferencia entre el 
total de las euotəs ôevengadas (eəsilla @)yel total de dedueciorıes (casilla!@ 1. 

En aste euadro se consignaran ios m6dulos de las diferenıes aclividades y Iəs cuolas anuales 
resultənles. tos m6dulos e Indices correctoras aplicables son 10$ que. con referencia conereıa a 
cada actividad y por el perlodo de tiempp anual cıırresppndiente, hubiese fijado el Minislerio de 
Eeonomla y Hacienda. . 

Aslmlsmo, las acllvldades agrlcolas y ganaderas descritas en.1 anexo 1 de la Orden de 27 de 
noviembre de 1996, se conslgnar.lri en el espacio habilitadoal efecto. 

LO$ cıƏloıı" aconsignar son 10$ slguientes: 
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A . Actlvidad: Seconsignarıl el eplgrafe dellmpuesto de Acllvidades Econ6micas (I.A.E.l. 

a 

N" de unlclades de m6dulo: 

(MODULO 1, 2, 3, 4. 5 Y 6): se hara cOllstar el nümero deunidades corresppndienle a 10$ 
m6dulos previstos. Asl •. si para una aclividəd elll1Ödulo 1 es el personal empleado yel m6dulo 2 
la ppıencia instalada. en la casillə cortesppndiente al MÖOUlO 1 se consignarB el nümero de 
ernpleados y en la del MÖOUlO 2 el nümero de kilovatios. Si la cantidad de m6dulo no (uera un 
mlmero enterose expresarıl con dos numeros decimales . 

. Se har4nconstar las m6dulos.defln1tlvamente aplicablesen el ano. Si durante el ano natural se 
hObiesen.modificədo 10$ datOS-basecorrespondientes al} de enero o. en su caso, al dla de 
comlenz~ .. o~ la actividao, al.Jinəli:iarel. əi\o 0 al producirse.elcese de la actividad 0 a la 
terminaci.6nde laternııorada.~tsuietopasivo.deberı\ calcular.~lpromedio de ios datos-base 
rel.a~lİ(tCılJo:elııerro~o.enqiı~tıayaejercidola activldaddurahte el ano natural, y practicar la 
.regularlzacI6n,previS,tll.en~lartrcuIo;3.8,3del.Reglamento dellmpuesto al tiempp de efectuar 
la ültimadeclətaci6iı.lfqiJidıicl6nc!lI'respôndlente aı ano natural. 

" 'i; ;"'l'~d,:>:,; ;':;.,': --J't ' \,;' "" >::; ~ -;;:>0" i, 
IndlcecOrii\c",l!iı~~c<ılıslııoarerl~iı:e cıırrector cuando resulte aplicable. 

$(ıcO~~~rı\ ellnd~e correct~a~Plicarparaıas aclividades de ternpprada segun el siguienıe' 
Cuadro: ." . 

Indice cıırreclıır . 

liəsta sesenla dias de tempprada _. __ ,_._._._._._--,~ •• ;,_ ......... , ............. 1,50 
De sesentayuno a ciento velnte dIas de tempıırada ":;:;;~ ____ •• 1.35 

• De denlo 'ielntiuno a cientoochenta dias de temporada .................... __ . .:.1.25 

Tend..anıaconsideracion deactividades de tempprada las que habltuaımente sOlo se desarrollan 
durənle i:lertos dias del ano. contlnuos 0 alternos, slempre que el total no exceda de ciento 
ochenta dias por ano. 

b $(ı conslgnarhl fndicecorrectoraapUcar,ensu caso, a las actividades en Regimen Simplificado 
reguladas en el artlculo 37.1.2' del Regləmento de! ı. V.A. en funci6n de la poblacl6n de derecho 
y de la categorfa de la ealle sııgün 10 dispuesto en la Orden de 28 de noviembre de 1995: 

Indice couecl.!ıı: 

Municipios con poblaci6n de derecho de m~s de 100.000 habitanies: 

callesde ı·y2"catııgorIƏ_._ ... _._. ... 1,10 
cateıııırla •• __ ............ _'-~ __ . ____ 1 

. 9 
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lıı.djce correc!or 

Munlciplos con poblaci6n dedereei)oən.tre 10.000 y 100.000 habitantəs: 

Calles de l' y 2' categorıa •.••••••• _ ... '-... __ ._ .................. 1 
Resto de calles _ ................................................................. 0.9 

ındjce coueclor 

Municipios con poblaci6n de dereeho de menos de 10.000 habilantəs: 

Calles de 1" c.tege,la ................ _ .. _ ............................. _ .... 0. 95 
Resto de caUes ................................................. _ ................ 0.85 

Cuando un Ayuntamiento no haya hecho uso de la facullad establecida en el artlculo 89 de la 
Lay 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de I.əs Haciendas Locales, 105 indices correctores 
aplic~bles seran 105 siguientes: 

Indice correcto[ 

Municipios con pOblaci6n de derecho de 10.0000 mas habilanles ... ___ .. 0.9 
Municipios con poblaci6n de derecho de menos de 10.000 habitantes .... _.0.85 

:t§§al§!!."Cuota anualporactlvidad: Se consignara. para cadaactividad. ellmporte de la cuota anual 
.... ·"'resuıtantede. la aplicəci6n de losmddulos, de acuerdo con io establecido en Iəs Ordenes 

Miriisleriaıeıi potlas Que se aprueban 105 Indices 0 m6dulos apticablesa 105 sectores a que se 
refiere el artrculo 37 del Reglamento deII.V.A., una vet practicada. en su caso.la regularizaci6n 
queestableceel artlculo 38.3 del Reglamento. 

ACTlVIDADES AGRfCOLAS Y GANADERAS"'" 
En esta ,apartado se consignaran las datos referentes li Iəs actividades agrlcoləs y ganaderas 
descritas en el anexo I de la noviembre de 1996 Y que se transcriben a 

o ganadetcs que 
g.anaı:1eria '1 pesca de! 

erla,. guar,dƏ y engorde- de 

agrfcolas. 
la obtencioo de uva pasa 

de! oil ... 

INDICE DE CUOTA 
AINGRESAR 

0.0280 

0.0397 

0.0136 

.0.0160 

0.0180 

. 0.03J5 

0,0200 
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a irlj6i;ar ~~ue figura en la (ıııima . 

····l§2a!Z2.'i.cUotaAııuəI Pc' ~!:::~~t::ı=~~:ı~::ı;~~::~:~~~~~~: se obtendm . " cmultiplicandoet \IOIıimel1 coırienles 0 de capitat y 
las indemnizaciones-,por el ·Indi.ce cuota a inııresar" que corresponda. 

Total CUOfasAnua!esiSeconsignər6laSllmatotal delascuotasanualeSporapllcacion de 105 mOdulos, 
incluidas las de las actividades aıırJcolasy ganaderas (I!ID= I@+ ~ +~+ ~ l?Jjf +im+ I!ID. 
Cuo!as de 105 tres prtmerostrimeSlreSr~ conslgnara la sumadelascuotas trtmestraleS por 
m6dulos delconjuntode aclividades ejercıcı.sde ıos ıres pril'l'leros trtrnesıres (casılla l2il delmodelo, ' 
310 0 casil1a ım delmodelo370). -D •. ' •. w 

Olferencia: seconslÖnarai con el $ıgno'~u;~respond~; la dife~~i;entre Total cuo!as anııəles 
y cuolas de lostres.!"lı:neros !rlmestres@j,.I!ID"'@k . " ' 

,",'",', , ","',,' ,<;' , , ',--' :";,!,,;,,i~i:;~:J?::,',', ,,',' ;'::,'~',;(: ";":""" 
AdquisiC!ones ... intracomunitarlas de blenes, Se. consignam La sııma total de Iəs euotas. 
deverıgadəs en ei ejerciclo per iəs adquisiciones intracomunitarias de bienes $uje!as y no 
exentas. "'C', ,"'Ci' , ""'i, 

.1"" . 'i',,~ <S> ;~;;',' '<-.V·<, 
, ., /" ;:.,:' " ",'~", ,"~T~:;:i:;t,;, """ :L, " " ",·"i, ,'" 

Enlregas de edlflcaclones:buques y actlvos inmaterlales, Totafdelas cuotas devengadas en 
el ejercicio per Iəs entregas de las a qUl se· relieren . ias lelras əl y bl del 
aparlado dos der ərllculo 6 sobre ei Valor Madido. de buques y de 
əctivos inmateriəles. 

adlvos innUlteria.ls: se haıƏ constar'el 
de ias soportadas releridas a a qUl se relieren Iəs letras al y bl del ' 

. aparlado dosdel artlculo 6dela ley dellmpueSto sobte el Valor Madido;de buques y de activos, 
. inmateriales, qUl sean deducibles seg6n lodispuest0 en el.TItuloVIII de laley 1. V.A., despu4s . 

deaplicarensucasolaregJadeprorrata, "'j)". ".ci ',.,." ., ".r·ci 'f' 
',':,i::':,',:::~':''iii,'' ':.N-~:!,:i;ff~5,;,+n':;,,, ''', '" , :, ;~',: ,,", <;", ";, " '~~, ;;,:.'::",: ::':M:~:': ,::'J~;'"" ':'" 

RegUlarizacl6ndelnYerslonesi'~;hameonştarel. resültııdt!J!I!i"lah leguıarizaci6n de las··, 
deduccioneSpı\!;bienes irlı-nQI!bIes;Il\Ki1l1lS Y actl~fijosinı-nat~rlales,eəlizadas en perlocıos
anl(!(jores •. i~I~I:\tIQse'.l!riSl! C8S0ı Iaregularizaci6ndededuı:ı:.iOnesıinteriores at inieio de la 
aclivldad.Sielresu!1iı®de.la regularlzəc~nJmplicə .una mineraci6n'de las deduceiones. se 
consignal'~ coıi~igno negəllvo. ......:..:;.. ;;: .. ,' 

Suma de ded~ci~s: Se h~ra eonst~r~lfesultadO deıasu;"ad~ı;ı~casillas ~y I!!J. 

Resultado del R6gimen Slmpllflcado:Se cf~ı~~~:;~~j~::;~I~ID~~~~·esllOnda. la diferencia 
enıre el Tolall.V.A. devengadoy lə suma.de 

," F 

del· ılltimo 
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ReSUIIadO de &a1lquidac:i6n: se hııı6 constar con' et signo que coınısponda. la difeıencla antre 
Suma.defesultııdos(casiUaB'''~decuotasdelejetcic:ioanteıior(casilıa8· 

Esı. apartado 10 cumpliıııanıar6n. eııclusivamente, ios sujalo5 pasl\lO$ ıı,", tribiılen conjuntamenta a 
la Admınisır...:i6n de! Estado Y a alsıına de las Diputae:ionas for.les del PƏL$ Vasco 0 a II Comunidad 
Foral de Nııvaıra. oeben consulfarse et ConciertoEcon6mico con La Comunidad Aulônoma del Pai$ 
Vasco y et CoıMıııio Ecoııclmico dei Estado con la Comunidad foral de Navaıra. 

AdrnInlstıacionas 

LIU a121 se har6n constar ios poıcenlaıes de triool...:i6n an cada uno de 105 lerrilorios que se indicən. 1o5 
porcentajas se expresarAn con dos decimales. 

Llquidacl6n anual 

Surna de nıtıııtadol, se consignaM. con el slgno 'que corresponda. la suma de Resultado . 
Regimen General (casllla 8 y ReSllltado Rdglmen Simplificado (casilla !EjI) .. 

Resultııdo ııtıibuiblıı • Teıritorio ConWn: se harA constar e! resullado altlbuible anles de 
pr...:ııcar ıa compensıı.:l6n de cuolas de! ejerCicioanterlor. Es deci,. se hanı consıar el resultado 
de multipticar e/ ilTl/lllltƏ de la cəsillə ~per et po«:entaje de tlibiıt...:i6n en Terrilorio Comıln 
consignado an la casilıa!Z}. . . .. 

Conıpeıısaçl6ndeeuotas dei ejel'cicloanlerial' atribiıible i Terrltorlo Comıln: se har. constar. an 
su caı;o.et imporlede lascuotasıı compensar dei ejetcicioanterior aırıbuib!e a TemlorioComı1n. 

ResuItado de ii liquidacl6n _1 atribuible ə Teıritorio Comıln: se harA constar. con et signo 
que corıesııonda. la dıfeıenci8 entre ıas casiltas!!!ly ıg. 

Total de ıncıe.os.ıeIl1ıııdosım.tas declaraclones-Iiquidaclones per I.V.A. del ejercicio: se 
consignıri ta:sunıa,deAascənlidades a i,ngresaf per el Impuesto corno ,esullado de ıas 
declat...:iones~lqııidacionasperi<ıdıı:as ctei eıercicio, incluyendo aquıllləs para IƏS qUl! se 
hııbıesesolicltadotplaıamiento, fr...:cionamıen!o 0 no se hubiese efectuado el pago de dlClıo 

..Iııııreso' .. . . .... .. . .. ...... . 

... :J*,,"iııWoıUc~in4ııI~.por "V.A.ə.JUjeto$ __ inscritos en et RfIIISbO de 
E.ıjıo!Iadoıes.,oııosOjıe!qdoıes EconOıııIccıet. r~ de 5IIjetos pasl\lO$ con dereChO ata· 

:·;:dIMıI.ııcl6n i'IIen$UaI (Regllltro de Exportadonıs 'J oıros opeıııdoras Econ6mlcosl. consignarAn et 
!!itnp(ıda!de.IƏ5c:cIeVoIııclones soIicitadas en IIsdeclar...:iones.ılquid...:ionesdel ejetcicio. 

inclııyendo, ım 511 caı;o. laaııresponcjien!e eI.6Itiıılo perlodo de Ilquid...:l6n del mismo. excepto 
cuarıdo GIaS sido modıIicadas ,POrii I\dministr...:i6n. en cuYO caso, consigna,6n el 

. importe de . .. . 

complemenlarias POr algtin perlodo de 
. que coriesponda. 
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adiChoreg~:n~~~~~t~~~~~ə~~~~~~~~~:~~~~::: 
Operaciones en ""meri especial recargo de equivalencia: Si el sujeto pasivo es una persona 
flsicaoenlidad en n!gimen deatribuci6n de renlasen ellmpuesto sobre la Renla de ias Personas 
Ffsicas que realizə alguna ~ctividad de comercio al por menor ə la que sea aplicable el regimen 
especial del recargo de equivalenciə, hər' constar. en esla casilla el importe. de las entregas de 
blenes realizadəs en el .. ı\mbito d~ dicho regimen especiət. excIuido el propio Impuesto sobre el 
Vato. Anadido. 

Entregas intracomunllaria~ exentas:Sehar~ consla. el importe de ıa~~ıitrlıgas intracomunitarias 
exentas del impuesto en virtud de todispuesto en el artlculo 25 de la ıeydell.V.A .• 

Expoıtaclones y otras operaclOnes exentas con derecho a deducci6n: se hər~ constar: " ' , 

". La suma 'tolal .de las.contrəprestacionescorrespondientes əexportəciones y operaciones 
• aslmiladas a lə exportacl6no. lin sudetectO,'los vaıores. en el interior de las operəciones 
reselladəs (artlculos 21 y 22de la Le)' de!\,),I.A.):. '~ 

" , "" "" " ",' .""<,',, "; 

EI importe de las bases iınılOnibles coireSpoı!dientes a laSdevofiıciones efectuadas durante 
••. el ano Como cooseçuenci;ı de las exportaCiooes realizadəsen r~mendeviajeros; 

- 'EI importe delaso&rac~rie'sexenıas del irripuestoen ;,irtud ile 10 di~u.!şıo en 10$ artlculos 
. 23 Y 24 de lə Leydell.V.A."ıt .... i!i;<,i> « . 

; " , "L:,:< ',:.' .', -:;'ı: .. ;':,> <;,::,,;,: ,~:,':': :f~,\}i,L<!:>':;,:;M)~>: ;:, ,,":,i;~!,,~:i.t';€':>, " , ''-. 
- EI Importe d~ laııiprestac1oOıisdƏSG!'Vic10$ relacionadəs con la Imporlaci6n y cuya • 

contraprestəci6n esle inclulda en la base hnponible de Iəs importaciones. 

- .. Elimporte de IƏS pt'ıli;taciones de serviciOs exenləs realiZlıdəsen əplicaci6n del r~men 
, especial.de Iəs ageııcias de viajes (artfculo 143 de la Ley dell.V.A.). 

, .,'.' . 
OperilclonesexeıitaSslnderecho a deducci6o: Se hara conslarel importe de las operaciones 
exentas sin derecho a deducci6n, como IƏS mencionadas enelartfculc:ı 20 de la Le)' delı.V.A .. 

, ",,-,,',:,,',"::V-i:" :':', '''<:\;;: ";:',:,'i',';l":/:;;~"!C"'::/.;>',';"<" </'>;;,,"::}:f,ıi'::<)<;,,;'~:'::';:, ,"<. ::' <,:, __ :Z', ','-: ".,1 

' •• Entregas de. bienesJnmııebles yoper.ıcloneS'financJeras;'nOhabituales:Sehar4constər el> 
, •• i •• ii.i.inporte .• deləs~n~Si~~.~ıeo~f!1iııiı!ıbıes"sUjetasa"lmpuesto •..• cuətıdo Iəs mismas. no 

··constiluyari la act!l/idailli,~~~~!'d~ls\ljeto pasivo, yel impı>rteııeıasoperaciones financieras' 
del artfcuıo20.Uno,ı8~e .. tə,LeY~elı.V.A, que tengan la mismaconsideraci6n. 

Entregas de bie~ <ıein~n;ı6';;Se'haıiconsiare! importe de las enıregasde bienes, sujetəs al 
Impuesto, que seg(ın ıo dispuestô en el artlculo 108 de la Ley del ı. \I.A .• tengən la naturaleza de 
bienes de inversi6n para el transmitente.>", > " ," '.>' . 
VoIumen de operaciones:Se hara constar el voIumen de operaciones diıtem.,rlado de Əcuefdo con 
elartfcuıo +1lliiJ+1illI+~+ +1l~Hi~-[@Il· 

con Indepe~dencia de que ya həyan sldo 

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

Adquisf~iones int;acomunitarias exentə~ise hara consfar'el irnporte en pesetəs de las 
. adQuisiciones intracomunitarias exentəs per aplicaci6n de 10 dispuesto en el artrculo 26 de la 
Ley dell.V.A. realiıadas en el elercicio por el sujeto pasivo. 

Operaciones no suJetəso conlııversi6odelsuJeto pasivo que originan el derecho a la devoluci6n 
. mensua.l: Seincfuirtin.en es\ıicaslllael importe en pesetas de Iəs venlas a distancia no sujetas 
segunlo dispuestoen el ərllculo 68Cuatrodela leydel ı.V.A., ios transportes intracomunilarios 
de bienes y las operacionesaccesoriəs a ellos'que na eslen sujelas əlimpuesto por aplic~ci6n . 
de 10 dispueslo en 105 articul05 72y 7.3 de laleyy Iəs enlregas demateriales. de orc ə iəs que 
sea de aplicaci60 la regla contenida en elartlculo 84, apartadouno, numero 2.·. letra bl. de~a 

~Le)'9'~ ~~~~~!:j~1~·ri:·rl:e~'~de~r~ec~ho:·~·~ilıa~':d~ef.vo:ıu~:C~i60:" .:' ~1~3f~:~~~: 
E . 91, əpartado dos.l, 
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- Entregas de. 105 libros, peri6dicos y revistas comprendidos enel artrculo 9 ı, apartado dos~ 
l,n~mero 2.~, dela Ley dell,V.A,., 

Eolregas de 105 inmuebles a que s~riıfiere el artlculo 91,apartado uno. ı, nllmero 7.' Y 
. aj:ıartado do$.I, numero 6.', Y las ejecucionesıle obrasa que se refiere el apartado uoo.3 del 
mismo arllculo ıle la Ley dell. V.A.. . 

- Las pres!aciones de servicios propias de las salas cinema!ograficas comprendidas en el 
articulo 91, apərtado uoo.2, nıimero 7,' de la lcy delf.V.A .. 

- Las entregas de 105 coches de minusvalldos y de las sillas de ruedas y 105 servicios de 
reparaci6n de dichos bienes. 

Entregas de menes objeto de instalacl6n 0 montaje en otros estados miembros: Se hara constar 
el importe de las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalacl6rı 0 montƏje antes de 
su puesla a dlsposlci6n, c\Jando la inslalaci6n se ullime en olros Estados miembros de La 
Comunidad Europea. 

SOlo se compUlaran ƏQuellas en que La instalaci6n 0 montaje implique La inmovilizaclOn de 105 
bienes enlregados y su .easte excedə del 15 por cienlo de la total contraprestaciOn 
correspondienle a la entregade bienes. 7 

I ı 13 Entregas interiores de blenes devengadas por Inversi6n del sujeto paslvo como consecuencia de 
operaclones lriangulaıes: Se hara eonslar el importe de iəs entregas de bienes realizadas para el 
sujeto pəsivo por empıesarios 0 profesionales na eslablecidos en el !erritario de apticaci6n def 
Impueslo eidenlificados en olro Estada miernbro de la Comunidad· Europea; cuando dichas 

·entregassean subsiguientes a una adquislci6n intracomunitaria exenla (Arllculo 26.Tres de 
la tey ılell.V.A. segun redacci6n dada por.1 RealDecreto-ley 7n 993, de 21 de maya). 

Oichas opeıııciones, documenladasenfactura, conindicacion expresa de Iratarse de una 
·operaci6n triangular", habrı\n sldodevengadas por inversi6n del sujeto pasivo seg(ln 10 
di$pueslo en el .rUculo 84 de la leydell. VA: .. 
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ANEXO ii 

Espac:io rmrvado patl! ta etiqueta identiHcaliva 

O .............. . 

I<.I.f •..• _._ ..................... : ................ . IUf ........ _ .. _ ... _ ........... . 
Fecha Podet ... _ .......... _ ... _ ... _ .. __ ... _ .. __ ... ~ Fecha pnder .. _. ____ .. _ .. ?~ .......... __ •• _ •• 

N .... "' ......................... _._._ •. _ .. _ .... Notarfa_._. ___ ._._ •• _.~ •• ~ •• _~ •. _. Notatia .... __ .. __ .. _. __ ................ _._ 
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·N-:I.F. 
" ,''',':':> 

Ap"III,jOsYNom~'~ o.H.16n ...,;.1. 
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N.I.f. 

Ri!wltaı» atr;bulblı J ttrrıkıtı~ (Q'fHLn (84,s1) •• 

~cOm~ı(fn iIt (;UOu,,-,;el ~ti(IO 193 
.antellOl au,bclblt,. ooitorio (OItlıJn,. .•..•. " .•.. ,. 
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392 

lnstru .;J" '!:'!:"['517!ri!!!1":'" 

para 'cum 
el model' 

.t~u.e~esıa De~laraciôn·Resumen Anual? . . 
La declaraciôo· resurıı'en anual esUna declariıcl6ntributaria queccl1t;en';l~s operacione~ re~lıi\!d~aIO'argo del ano natural '. 
relativas a la Iiquidaci6n dellmpuesto sobre el Valor Madido. 

fiQJ.ıiellJliene gue~presenta[ la Declaraci6n-Resumen Anuat en el Modelo 392?~ , 
Est~n obligadosa presenlar la declaraciôı\-resumen anual en el modela 39210005 aquellossujelos pasivosdellmpuestasobre 
el Valor Anadido que tengan la obligaci6n depreserıtar declaraCiones-liquidaciones peri6dicas del I.V.A., y ıenga~ La 
consideraci6n de Grəndes Empresas, por həber realizado operacionesen. el ejercicio anterior per importe superior a 1.000 
miliones de pesetas, calculado segun 10 dispueslo en el arllculo 121 de la Lay del Impuesto. . 
No lienen que presentar declaraci6n·resumen anuallos sujetos pasivos Ilue tengən la obligaci6nde presentar declaraciones
IiquidaciOnes na peri6dicas segıin 10 dispuesto an et artfculo 71.7 del Regtamento dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

En el sobre adjunto deberən intrOOucirse los siguienleslmpresos, 
- EI ejemplar para la Administracl6n de La declaraci6n·resumen ənua!. 

- EI ejemplar para el sobre anual de todaslas declaraciones·llquidaciones del!.V.A. cOrrespondlentes al ejercicio. 

Si por cualquier mollvo no dispone del. ejemplar para el sobre anual de alguna de las declaraclones-lIquidaciones, 
Introduzca en el sobre una copla del ejemplar para el sujelo paslvo. . 

'. EI sobrecon la declaraci6n· resumen anuafsı\~~esentıırfıalrnlsmotiempoqueiaillıimadeClaraci6n;lIquidaci6n del1.V.A. del' ejerclclo.·· . . . ....... ,.., ..... .. . ......... . 

Los sujetos pasivos entregar~n.la declaracI6n.lJcıuid~ci6ndelm~s·de:diciernbreenel sobre. mensual y al mismo tiempo 
entregarM su declaraci6n-resumen anual Con la documentaci6n correspondiente en el sobre anua!. 

.>,Dônde se pr~senta~ıa declaraci6n resumen anual? .' 
'. EI sobre. contenlendo 105 documentos~ef1alad~;~>presW~i~ri6Əı;1~~ltimadeclaraci6nlllqtida'ci6n dellmpuesto sobre el 
valor Ailadido del ejerclcio. '., . 

Si el resullado de la ılllima declarlıci6n;Uquidacl6n del P/.A.~s A INGRESAR, ~sta yla declaraci6n resumen anual 
podriın presenlarse en cualqulerEnUdaıj colaboradorade .su provincia, siempre que disponga de eliquelas 
identificatlvas, o .. enlaEntldad·dE!'ı;lepôsitöqueprestıı elservlcio de caja en la Delegaciôn 0 Adminislraci6n de la 
Agencia Estata! de AdminlstracI6nTribularia(A.ı;:,I\..T;) correspondlentea su domlciliofiscal. 

Si el resullado de la ulUma declaratl6n.liquidaci6n deIJ.V.A. es A COMPENSAR 0 SIN ACTIVIDAD. esta y el sobre 
deber~n presentarse porccrreocerlificadodirigido ala Unldəd Centrəl de Gesti6n de Grandes Empresas de la Ondna 
National de Inspecci6n 0 en la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oelegaci6n Especial de la 
I\..E.A.T. correspondiente a su domicllio liscal, segun proceda en funci6n de la adscripci6n del sujeto paslvo a una u 
otrə Unidad, 0 bien mediaiıle enlrega personal endicMə Unidad .. 

Si el resultado de la tillima declaraciôn-liquldacl6n del ı.V.A. es A DEVOLVER. istıı.y,eısobre deberM presentarse, 

. MOOelos 332 (Grandes Empresasinscrilaserı'eIRegistriı'deExporladores y()trosOperadores Econ6micos). En la 
. Unidad Centrəl de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficlna Nacional de Inspecci6n 0 en la Unldad Regional de 
(lesti6n de Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial de laA.E.A.T. correspondiente a su domlcilio liscal, segıln 
proceda an funciôn de la adscripci6ri de! sujeto pasivo a una u otra Unidad. • 

MOOelos 320. En la Entidad Colaboradora del domicilio fiscal del sujeto pəsivo. donde esle desee feclbir el importe 
de ladevoluci6n, con identificativə. . 
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Instrucciones para cumplimentar la Declaraci6n-Resumen Anual Modelo 392 

al efecto por la Agençla E5tata1 de Adminislraci6n 
cada uno de 108 dos ejemplares. Si nodispone de 

de ,Identificacl6n y acompane fotocopia de la taiieıa 0 documento 
Identificaci6n Fiscal (N.I.F.), en su defecto, acompane fotocopia del D.N.!. del 

Registro deExportadores y otros Operadores Ec0n6micos: 

G.onsıgne una ,"X", si se trala de "un suJeto pasivo inscrito en el Registro de Exportadores y olros Operadores 
Econ6micos. ' " , 

del ano a que se reliere la declaraciôn. 

!1~~II~~~~~ii~~ı~~jdescirilb!i~ra la actividad 0 aclivldades realizadas por el 
~:ialıdQcomo principal aquellaactividad con 

\ 

•~. ~~~~~fjrE~~~~:!~~~1~~::5~~r~:i~:;~(;ActiVidadesEmpresariales) ..... ;;... 1" 
(Activ. Profesionales y Artlsticas) ..... 2 

.............................................. 3 
I.A.E .......................................... 4, 

105 datos de identilicaci6n del mismo. 
una entidad carenle de personalidad . 

r~imen ordinario gravadas, en su 
Nose incluiran, por lanto, en estas 

se aplique algılnr~imen·especial que 
OL!] a !!il,segOn corresponda. Tampoco 

operaciones de olros ejercicios que hayan 
ni las modificl!Ciones de base y cuotas, 

, pagos, ya que para anotar dichas ' 
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.,,, "<; "-'''7 :,;,y T .1":';/;""':':',0,'::;.',<.'./'>;"<" '> 'r,· ••. ,.·,.t,',':,,"+.,.'it.,,~:.:,;','" ,.',:.,';.';,:,:~ ... ;;,(" '«/," ',,';,;,', "i::.'.:':"." 
, , ,': ,,,: ,'__ , " " , , ',,:, ',d:~: >~,":' " 

R6Slmənespiclal deagenclasde vlajejSeJıar~n constar las basesimpooibıesen regirnen 
:,espeeial#easenı:i~cı~vtaJ,!,grayadasaltipodeI16% y ıac~~taresuı!ante. . 

, • R'ıln;~ne~~eç~;~'rılııiıirminacl6n ~Ionaı, Seharan.cOn~~~laSbases lmponlblehn 
',rl!gimen especla1.dedeıerı:nınacj6n,!>IllPııi'Ç!pruıl.dll basesiiııponibles, grəvədas, en SU easo, ə 

105 tipos de14%, 7%y:l6%,y lascuptasreııultanles. , ;.. . 
"1' ' ~,:":,:~iL,, 

, Adqulslcionesll\tl'aCÖl'lliinitari8s de bıe!ies: se haran constar,~ııases imponibles de las 
adquisiCioneş intracomunilarias de blenessujetas y noexenta!i'reaUzadas en el ejercicio 
gravadas. en su caso, a 105 tipos del4%, 7%y16% Y lascuotasresultəntes •. 

ı.V.A. devengado pot Inversl6n de! $ujeto Pasivo: Se' consigrıara i~ sumə total de las &əses ' 
imponibles y de las cuolas devengadas enel ejercicio por inversi6ndel sujeto pasilıO (artfculo 
84. Uno. 2" de la Ley,de.II.V.A.).' 

Modifiçacl6n de ba_ Y cuotas:Se.har,eonstar con el Signo quecorresponda la modificaciôn 
de bases imponiblesycuotas de pperaciones gravadas a tipos diferentes a ios vigentes en el 
perfodo objeto de esta declaraciôn. per habet quedado dichas operaciQnes total 0 parcialmente 
sin electo 0 por haberse alterado el mismas despues.deque se hayilıi efectuado. 
En ninguno de desglosar POY tljlos de gravamen iəs bases 

. ·pagos 
casillas. Si 

minoraci6n de bəsesy cuotas se consignara con 

elcaso de efectuar 
y suspensionesde 

enesıas 

Total bases yc~ I.V .• A,' S.umətotal debıısƏs yde cuotas entadosl05regfmenes, ınodificadas, 
en su caso, por el resultad6 de ıas.casillas~.~, !m y~. (@I=I@+§+§ + ~ + &!l +[jJ 
+ ırn + rm +[iiJ +!iil+~ +IW +.~+ .. ım+ + !mLY(§] .. 4. =§j +I§I + f@ + ~ +1IQl +im + ~ 
+ ırn + iffi+ eg + ~ + LE! +~ + 2!l +§]+ 32)... .. ; , 

j~~~~~i!i!~~~~i!~~~~~~~~~~Gi~~ıı~~la 
atipos 

qU".U""Q dichas 
Iəsmisma! 

de la baSllyel recargo 

•.~~~ii~~~~~de:~.pagos:En:elcasOde 
por supuestos de 

la Ley dellmpuesto 
. supone 

signo,. menıll$. 

fult<i· constər el 
total 0 

relacionados 
sucaso, 

en tado caso. sin proıraı~r. 
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,'", ~ ," r<·;,' ",!r:'~':,;;,,~ 

~ılmporte de;;; 
Parciaımente.ı 
SoIıre el Vəlat'; 

la;"':,j 

en su caso. la 
sln prorratear." 

J~~a~~":~;pıi~f~:~;::~:q~en:' 'ıllı:m~porta~' '~' ~., ~C~iones. ,Blenes corrlentes: se hara constar ellmporte de iəs bases 
", satlsfechas que sean deducibles total 0 parcialmente. gravadas 

, ylas cuotasdeducibles del Impuesto sobre el .vəlar Aftadido. 

ji i::;!i;i.~r~ilu:;.ElfS~~;~~:~~lf[lllOrtaCiones de bienes yoperaciones asimilad.s a iəs Importaciones que ' relı.clc,nacjas con laactividad. que no est~n excluldas del derecho a 
, ", entodo ı;~,~.Sin ~~::a~~ı.~,~egıa de prorrata. EI importe de la base imponlble 

,,'!'Oıa Inclulr.ln en esta CƏSllla lascuotas satlsfechəsen las Importaciones de blenesde Inversl6n. 

:;,;f~~ill~;l~;r:~~~~~iffi:~i~:i: cuotas deduclbles en Importaclonas de blenes corrlentes: Se ;~\;;J~~!~J!~.~~Y;'~ƏS cuotas deducibles en importaciones de .~ el+ ~t il!li) y (~=i!iI+ ~+ ~. 
': ,'>,,'. "';;':<',,', " .. ,.<. "", ',:, 
Se harAconstar el importe de las bases ,·i· 

deduclbles total 0 parclaımente. 
del Impuesto sobre el Vetor 
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se 

Regularizaci6nde inversiones,Se .... . . . la regularizaci6n de las. 
deducciones por bienes de ;nversi6n realitadas en periodosanteriores, incluyendose, en su caso, 
la regularizaci6ndededucciones anteriores al inicio de la actividad. Si.1 resullado de la 
regularitacl6nimpliı:a una minoraci6n de las deducciones, se consignara con signo negativo. 

Suma de deducciones, Consignar el importe total de las deducclones. 

Resultado r~men general, Se hara constar, con ei signo quecorresponda, la diferencia enlm el ~ 
lotal de las ~ lyeıtotal de deducclones(casi!la ~) . 

. 5610 para suje!Os'ıi;ısivösque tribu!eI1'ıiı<Clu5ivamenle a la Adirilnistraci6n del Estado. Si Iribula 
a varias Administrac.i9nes (Pals Vascli o Navarra) na rellene esle apartada. 

Compensaci6n Cıe cuotas del ejercicio anterior: Si en la dec~ri!6i6n'llqUidaCi6n del ultlmo 
periodo ejercicio result6. un saldo a su favor y tişted opt6 por la compensaci6n,' 

la cantidad a cOmpensar, salvo que [a misma haya sido modificada por 
la esla ılltima. ' 

~~~::ı~~::i~:!~I;!'~~(~~I~~~~~~~~;" c.;;r el signoquecorresponda, la diferencia entreel !'! la tornııensaci6nde cuo!as del ejercicioanterior (cəsilla 

exclusivamente,los sulet9fpıısivos que !ributen 
del Eslado y a.alguna de [aSDlputaciones Forales del Pa[s 
NavarrlCDebe consultar$eel Concierto Econ6mico con la 
. del.COnvenio Econorrıico del Estado con la Cornunidad 

gAhari~jı4~~~!~~~:~~~e~~i:f~ie~( "·"0'::'<·.' . ılOrcen : cada una de ios territorios que se indicən. Los 

,'~'.;,:;jr:,:::',> ;. 

Re!;Ultado"giimengı!ne:rah··:::·:'i::~~[~~~~.ı:lreSUli~ reflej~~e~ la casillə~. 
Resullado Ti:;!I;~~~~~~~j:e~rcrc~a!;:tlc~:oın::~sla( el resultado atribulbıe antas de practicar la compensaci6n de cuotas . ESdecir, se har~ cons!ar el resullado 
de mulliplicar el importe de la cəsillə əl porcenlajede.tributəcion en Terrilorio Coo,.jn 
consignado~nla. casi IIə~. . 

Compenk~i~n de cuotas del ~j~rcicio anıerior atribuible a Territorio Comun: Se hara cons!ər, en 
su cəso, el importede lascuotas a componsar del ejercicio anterioratribuiblea Territorio ComO~. 

Resullado de la Iiquidaci6n anual at,[buib[e a Terrilorlo Comıln: Se hara constər, con el signcı 
que corresponda, la diferencia entre las casillas!Wy~. 

To\arresUltldOsi~lngresar .in .lasdeclaraciones·liquidaCiones de I.V.A. delejercicio: Se 
c: consignara ... ıa .sumııde iəs caı'!tl(jadesaingresar por elJmpuestocomo resultado de Iəs 

~eçlaraciones-ııquida';tones peri~diça$del elercicio, incluyel1doaquellas para Iəs que se 
:. hubiese ı;oiicitadoaplaıamientp.fraccionamiento 0 no se hubiese electuadoe/.pago de dicho 

ingresil.· .. ..... . 
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:TotaHdevoluciones mensuales porl.V.A.asujelos pasivos inscrilos en el Registro de . 
. Exporladores y otrosOperadores Econ6micos: Trat~ndose de sujetos paslvos con derecho a la 

.:ı;levoluciôn mənsual (Registrode Exportadore$yotros OperadoresEconömicos), consignaran el 
·• .. importe de la.sdevoluclones $Olicitadasen .Ias declaraciories~liquidaciones del ejercicio, 

i~cluyendo. en su caso. la correspondiente aı Illtimo perlodo de IiquidaciOn del mismo. 

A compensar: Si el resultado de la ultima declaraci6n-liquidaci6n lue a compensar. consignara 
. en.esta casilla elimportede la misma. 

. .. . 

Adevolver: Si el resultado cıe la ultima declaraci6n-liquidaci6n lue adevolver. consignara en esta 
casilla el importe de la misma. 

Si ha conslgnado alguna cantidad en las casillas ~ (\ ~ no cumplimente la ~. 

Si el sujeto pasl\lO tributa conjuntamente a la Administraci6n del Estado y a alguna de las . 
Diputaciones Forales del Pafs Vasco 0 a la Comunidad Foral de Navarra, el importe que se 
consigne ser~ el que corresponda al Territorio Comu~. 

Si 'se han presentado declaraclones-lIquidaclones complementarias por algun perlodo de 
liquidı;clôn. su importe seai\adira al de la declaraclön·liquidaciôn que corresponda. 

<'.:':";'::-::-- :',x,i .. :Si: 'alguna 'detlaraciO,n"Jiquıdaci6n ha sido 'modificada por la Administrəciôn, consignar~ et 

Jc:~i;,;,i~;i~ııone!1l;~ili~.a,~o;,iıi't~';:m;» . '. 

:',';'ı; EIResullado de Jaliquldaci6n anual (caiilla 
···'i;k,. ,. resullados a 

~ 1 sera el resultado de restar al total de 
por I.V.A. a sujetos pasivos 

Econ6micos (casilla ~), el resultado 
i@) y el resultado a devolver de la ' 

que tener en cuenta las incompatibilidades 

;inscritos en .əl 

···;operacıonesen~nordinaricl:se har~ constar el importe tolal, exCıuidoel propio Impuesto 
.... · ...•. ,$Obre el ValorMadidO .. y.en su.caso. elrecargo de equivalencia, de las entregas de bienes y , 
··r,·; .,prestaciones de S;"rvicios sujetas y no exentas efectuadas por el sujeto pasivo durante el ano natural . 

·:.:,.eo rı!gimen general de I.V.A. 

1227 Operaciones enregimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades yobjetos de 
colecci6n: se hara constar el importe total, excfuido el propio Impuesto $Obre el Valor Madido. 
·de Iəs entregas de bienes sujetas y no exentas efectuadas por el sujeto pasivo durante un ano 
. en regimen . de bienes . objetos de arte, antigüedades y objetos de 

>~mi;~,!::~~~,tantosi de la base imponible mediante 
de beneficiogloba1. 

• 

ı~~~~~~~~5~~~$~~~§i:s~e§haraconstarel importetotal. excluido 
de servicios sujetas y no exentas . 

rngimenespeclal de agenclas de viajes, . 
base imponibleoperaci6n poroperaclön 

~~~~~1~~~~~~~:~1:~~~~~]E~~;~~de~lasbasesimponlbles: se hərƏ .. 
Y. en su caso. el recargo de 

exentaısef,!Ctılad.ls por el sujeto pasi\lOdurante 
proporcional de las bases imponibles. 

"~;!I~~~~~~~~~~~jr~ec~a~rgo~de! •. [~equıvaıencia: Si eı sujeto pasi\lO es una persona 
rentas en ellmpuesto $Obrela Rentade las Personas 

de comercio alpor menor ala que sea aplicable el r6gimen 
hara constar en estacasilla ellmporte; de las entregas de 

. el propio Impuesto sobre el 

",~ 
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EI importedelaS!ıa'SeSimponiblesCqrr~p'ondientes a lasdevoluci()nesefecluadas duran!e el . 
anocQ!ll~,c~nsecu~nelade.laS,əı<po~~ion~realizadƏS en regimım deviaJeras: 

ınip;'rle ~ıas &p~~i~ıiesexe~t(\scf~'iirıt~esto en virttıddelO'ılJ~puesto en 105 artfculos 23 
y 24 de ıaley.dei 1.",<1\.. ", ·'!.ı~i· ... ,., '·1" 
EI 'importede>las"pr~;taciion~S!de'~iviciOS relacioiıadas'!~lm laimpor'taci6n. y c~a 
contraprestacl6nesU!i'ncluida enla bƏse imponible de iəs hripoffi!ciones. 

EI.importe de ıaspreı;taciones de servicios exenlas realizaııas ~n~~ı icaci6n delregimen especi.1 
de las ageneias de via]es (artlculo 143 de la Ley deII.V.A.). . 

Operaciones exənla. sin derecho a deducei6n: Se hara conslar el Importe de las operaciones . 
exen!as sin derechO Ədeducci6n, como las mencionadas en el artleulo 20 de la Ley deII.V.A .. 

Entregas de blen"" inmuebles y operaciones finanderas, no habiluales: Se hanı eonstar el 
importe de las entregas de bienes inmuebles, su]elas al Impuesto, cuando las mismas no 
conslituyan la actividad həbltual del sujeto pasivo, y el importe de las operaciones !ınaneiera. 
del articulo 20.Uno.18 de la Ley del ı.V.A. que tengan la misma consideraci6n. 

Entregas de bienes de inversl6n: Se har~ eonstarel importe de lasen!regas de bienes, suJetas al 
Impuesto. quesegOn IOdispues!o en.1 artlculo l08de la leydellV.A., tengan la naturaleza de 
bienes de inversl6npara.1 transmiten!e;' 

Volumen de operaciôlıes:Se har~ eons!arelvoı~men de operacioıl(!S determinado de aeuerdo con 
el artfculo 121 dela Ley d~II.V.A. (~= ~ + ~ + ~ + ~+ (lli) + ~ + ~ + ~" 
~"[!@). 

Se consignara el importe total de las operaclones que se reseilan con independencia de que ya hayan sido 
incluidas en apartadosanteriores. 

ili!.. 

Adquisiciones [nleriores exentas: Se həm conslar el importe de las adquisiciones inleriores de 
bian.s y servitiosexentas dellmpuestosobre el Valor Ailadido seglin 10 dispuesto en el artlculo 
20 de la Ley dellmpuesto. 

Adquislciones Intracomunitarlasexentıls: Se. hara constarel"'iınporle en pesetas de las 
adquisicionesintracomunitarias exenlas porapHeəci6n de 10 dispuesto en el articulo 26 da lə" 
Ley del Impuesto, realizıidas en el ejercicio por al sujeto pasivo. 

Importaeiol"ıe~e";ı1İıIs:SeconsJgnara el importe en pesetas de las importaciones exen!as del 
Impuesto reaHzadas en el ejerciclo porel sujeto pasivo (articulos27 a 67 de la Ley deII.V.A.l. 

BaseSim~l"Iibiesdell:\I,iCsoPôrtado nodeducible: Se consignaraelimporte lotal, e.eluldo el 
Impuesto sebre el Valor Al\adido, de las operaciones sujetas y na exentas dellmpuesto cuyas 
cuolas soportadas 0 satisfechas no Səan deducubles por aplicaci6n de 10 dlspuesto en los 
artlculos 95 y 96 de laley dell.V,A. 

Oper.elones no sujetas 0 con In\f.irs'i6n ~eı SujekıPaSiVo que orlginanel derecho a la devoluci6n 
mensual: Se ineluiran en asta casilla al importe en pesetas de las ventəs a distancia no sujetas 
seglin 10 dispuestoen elartlculo 68 Cuatrode laLey dell.V.A., 105 transportes intracomuniıarios 
de bienes ylas opeiaciones aeeesorias a ellos que no eslen sujatas al impuesto por aplicaci6n 
de 10 dlspuestoen los artfculOs 72 y 73 de la ley y las entregas de materiales de oro a las que 
sea de aplicaci6n la regla eontenidaen el artfculo 84, apartado uno. numero 2.·, letra bl. de la 
Ley. ' 

operaCioıie~SUjetasque originan el derechO a la devoluci6n mensual: Debera consignar en esta 
easilla el importe totaı de las siguientes operaciones realizadəs en el ejercicio: 

~. Entregas de 105 proouctos alimen!icios a que se refiere elartlculo 91, apartado dos.l, 
numero 1.", de la Ley del ı:V.A.. '.V 

Entregas de 105 Ilbros,peri6diC()!lyrevistas comprendidbs enel artlculo 91, apartado dos. 
1, numero 2.", de la Ley deII.V.A., 

Entregas de loşlnmuebles a quese reflere el artfculo 91, apartado uno.l, numero 7." y 
apartado dos. ı, numero 6.·, y las ejecuciones de obras a que se rellere el apartadb uno.3 def 
mismoartfculode la leydell.V.A .. 

1.," ;.';;'.'''. 
de serviciospropias delas salas cineinafograficas comprendidas en el 

'li). ::;,'fl.:r!".,ttri;~~icu~~91 •• a!~rt.ad() urıo.2, nılmero 7 .. de la ley dell.V.A.i ... 

de lassillasderuedas y 105 servicios de 
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, 
1112 Entregas de bienes objelo de inslalaci6n 0 monlaje en olm. eslados miembros: Se hara con star ' 

el importe de las entregas de bienes que hayan de ser objelo de instalaci6n 0 mont.ie antes de 
. su puesta a disposici6n, cuando 1. instalaci6n se ultlmeen olras Eslados miembros de la 
Comunidəd Europea. 

8610 se compularan aquellasen qua la inslalaei6n 0 mantaia implique la inmavilizaeiOn de la. 
bien.es entregados y su .coste e.ceda del 15 por eienlo de la total cantraprestaci6n 
correspondiente a la entrega de bienes. 

1113 Ent'egas inleriores de blenes devengadas por inversi6n del sujeto paslv. com. consecuencia de 
operaeiones ıri.ngul.res: Se hara constar el importe de las entregas de bienes realizadas para al 
sujeto pasivo por empresarios 0 profesionales na establecidos en el !erritorio de apllcaci6n del 
Impuesto e identificados an otra Eslado miembro de la Comun,dad [uropea, cuando dichas 
entregas se.n subsiguientes a una adquisici6n inlracomunitəria exənla (Artlculo 26.Tres de 
la Ley.del ı.V.A. seguiı redaceian dada por el Real Decrelo·Ley 711993, de 21 de maya). 

Dichas operacianas, documentadas en laclura, con indicaci6n expresa de tratarse de una 
. "operaci6n lrlangular", habr~n sido devengadas por inversi6n del sujeto pasivo segtln 10 
dispuesto an el articulo 64 de la Ley del I.V.A.. • 

Esle apartado 10 cumplimantari\n, exelusiv.mente, aquel105 suielos pasiv05 del Impuesto que realicen 
operaciones con derecho a deducei6n y sin derecho a deduecion simultılneamente. 

1lli·lUl!. Se haran constar para cada actividad 105 siguientes da!os, 

Actlvidad. Sa consignara brevemente la descripci6n de la actividad 0 səclar de actlvidad 
desarrollado por el sujeto pasivo. 

Voluman de operaciones. Se hara constar el Importe lotal de las enlregəs de bienes y 
prestacionesde servicios .realizados por el sujeto pasivo en el desarrollo de su acılvidad 

. ;'empresarial 0 prolesionalo, ən su caso, on el sector diferenciado incluidas aquellas que no 
·origlnan el 9erecho a deduCır, 

Para el calculo del volumen de operaclones no se lendran en cuenta las operaciones recogidas 
en al artlculo 104. lres de la Ley del I.V.A . 

.Yolumen de operaciones con derecho a deduccl6n. Se hara constar el importe total de Iəs 
'entregasde blenesy presıaciones.de servlcios que oiiginen el derecho a deducci6n realizadas 

;::ı:ıtırelsujeıopasivo an eı.desarrollo.d~.su.əctiyldad empresarıal 0 protesionəl 0, en su casa; an 
';'i;~ly~cıordiferencıado,i;ı~M~;;<;;;~;,:iH:, ............... ,.. .. .;.. ; 

",;.f1ıırael.ı:alculq .• del)i9lul)1lınQe opef,ıcionesconderectıo a deducci6n na se tendran en euen!a 
;;";!iı~·operacionesrecogidasenel ərtlculo 104. lresde la Leydel ı.V.A . 
. W~~· ~ •. 

;Tıpo;Seconslgnar~una;ı;G"si aplicə la prorrata general 0 una "E" si es la prorrala especial la 
qüeaplica el sujeto pasivo.· . 

'%iprorraıa, se hara cOnsUır~nesta casill~;el porce~bıje.cJefinitivo en funci6n de lasoperaciones. 
' .. delejercieio; 

:~~~:~~de deducci6n dlferenciados (ətllculo 

~';Ii:~~~.~~~~e:r dietadas en el əpartado 5' 
lE en cuenta <ıue eneste apartado na . 


