
Umbral de asimilaci6n: 

Introducciones en la penfnsula y Baleares de mer
cancfas procedentes de otros Estados mıembros: 
9.000.000 de pesetas de importe facturado acumulado. 

Expediciones desde de penfnsula y Baleares de mer
cancfas con destino a otros Estados mıembros: 
9.000.000 de pesetas de importe facturado acumulado. 

Segundo.-Los nuevos umbrales entraran en vigor 
el 1 de enera de 1998. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la AEAT e IImos. Sres. Director 
de la AEAT y Director del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

27994 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen los Ifmites para la eJilT}i
naci6n de la obJigatoriedad a la puntualızacıon 
del valor estadfstico en la declaraci6n Intrastat 
en apJicaci6n del Reglamento (eE) nıime
ro 860/97. 

EI artfculo 12 del Reglamento (CEE) numero 3046/92 
establece las modalidades de aplicaci6n en 10 que se 
refiere al valor de las mercancfas. 

Como resultado de la simplificaci6n de la legislaci6n 
relativa al mercado interior, tal como se formula en la 
iniciativa SLlM (Simplificaci6n de la Le(lislaci6n en el 
Mercado Interior) y con objeto de reducır la car,ga real 
en las personas obligadas a suminıstrar ınformacıon esta
dfstica, el Reglamento (CE) numero 860/97 de la Comı
si6n, modifica el referido artfculo 12 del Reglamento 
(CEE) numero 3046/92, y establece en su apartado 3 
que el valor estadfstico de las mercancfas en una decla
raci6n Intrastat s610 10 deben mencıonar los oblıgados 
estadfsticos cuyo valor anual supere los Ifmites fijados 
por cada Estado miembro, considerando la lIegada y la 
expedici6n por separado. . 

En su virtud y de acuerdo con las normas antes cıta
das, dispongo: 

Primero. Umite Valor Estadfstico.-EI Ifmite para la 
declaraci6n del valor estadfstico, definido en el artfcu-
10 12 del Reglamento (CEE) numero 3046/92, modi
ficado por el Reglamento (CE) numero 860/97, y 
calculado de acuerdo con las normas del Reglamento 
anteriormente mencionado se fija para el ana 98, en 
los siguientes valores: 

Introducciones en la penfnsula y Baleares de mer
cancfas procedentes de otros Estados miembros: 1.000 
millones de pesetas. 

Expediciones desde la penfnsula y Baleares de mer
cancfas con destino a otros Estados mıembros: 1.000 
millones de pesetas. 

Segundo.-Estos Ifmites entraran en vigor el 1 de ene
ro de 1998. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la AEAT e IImos. Sres. Director 
de la AEAT y Director del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

27995 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se dictan normas de declaraci6n de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, sobre Sociedades y sobre el Patnmonlo, 
devengados por obligaci6n real, asf como del 
gravamen especial sobre bienes inmuebles de 
entidades no residentes, se determina el por
centaje de gastos de los establecimientos per
manentes cuyas operaciones no cierran un 
ciclo mercantiJ, se establece la regla de con
versi6n a moneda nacional de los pagos en 
moneda extranjera, se regula la certificaci6n 
acreditativa de la sujeciôn por obligaciôn per
sonal y se modifican las Ordenes de 15 de 
junio de 1995 y de 15 de octubre de 1992. 

EI artfculo 60 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, estab!ece que las entı
dades no residentes en terrıtorıo espanol que obtengan 
rentas en el mismo sin mediaci6n de establecimiento 
permanente estan obligadas a presentar declaraci6n por 
este Impuesto en la forma, lugar y plazos que se esta
blezcan reglamentariamente. En desarrollo de dicho pre
cepto, el artfculo 66 del Reglame,nto del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el artıculo 1 del Real Decre
to 537/1997, de 14 de abril, establece que los sUjetos 
pasivos no residentes en territorio espafiol, que obtengan 
rentas sujetas al Impuesto, sın medıacıon de estable
cimiento permanente, estaran obligados a presentar 
declaraci6n determinando e ingresando la deuda trıbu
taria correspondiente. Asimismo, se establece que la 
declaraci6n se presentara en la forma, lugar y con !a 
documentaci6n que establezca el Mınıstra de Economıa 
y Hacienda. .. 

Por otra parte, en cuanto a los sUjetos pasıvos per
sonas ffsicas, teniendo en cuenta la remisi6n que efectua 
el artfculo 21 de la Ley 18/1991, de 6 de junıo, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, resulta 
aplicable el artfculo 96 de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısı
cas, que establece que estan oblıgados a presentar y 
suscribir declaraci6n por este Impuesto los sUjetos pası
vos por obligaci6n reaL. La declaraci6n se efectuara en 
la forma, plazos e impresos que establezca el I\IIlnlst~o 
de Economfa y Hacienda, que podra aprobar la utılızacıon 
de modalidades simplificadas 0 especiales de declara
ci6n y determinar los documentos que deben acompa
narlas. Asimismo, el artfculo 97 de dıcha Leyestablece 
que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su decla
raci6n, deberan determinar la deuda trıbutarıa corres
pondiente e ingresarla en el lugar, ~orma y plazos deter
minados por el Mınıstro de Economıa y Hacıenda. 

La disposici6n derogatoria unica del Real Decre
to 537/1997, de 14 de abril, deroga el Decre
to 363/1971, de 25 de febrero, de,aplicaci6n de Con
venios para evitar la doble ımposıcıon, ıncorporandose 
esta materia al artfculo 67 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades. Por otro lado, de acuerdo con la dıs
posici6n adicional segunda del Reglamento dellmpuesto 
sobre Sociedades, 10 dispuesto en los artfculos 66 y. 67 
del mismo resulta de aplicaci6n a los sujetos pasıvos 
por obligaci6n real de contribuir en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

Teniendo en cuenta los cambios habidos en la nor
mativa del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, la nueva dıs
tribuci6n de competencias dentro de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, asf como la experıencıa 
adquirida en la gesti6n de estas decla~aciones, se hace 
necesario aprobar nuevos modelos ası como dıctar las 
normas de declaraci6n que sustituyan a las establecıdas 
en la Orden de 31 de enero de 1992. Asimismo, y con 



el objeto de obtener una mayor simplificaci6n normativa, 
se refunden en esta Orden el resto de las normas de 
gesti6n de la tributaci6n de los no residentes, introdu
ciendose pequenas modificaciones_ 

Por consiguiente y en base a 10 anterior, la Orden 
se estructura en seis apartados: EI primero, dedicado 
a las rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento 
permanente; el segundo, referido a las rentas obtenidas 
por medio de establecimiento permanente; el tercero, 
relativo a la obligaci6n real en ellmpuesto sobre el Patri
monio; el cuarto, que recoge la declaraci6n simplificada, 
que antes venia regulada en la Orden de 9 de junio 
de 1994; el quinto, relativo a la declaraci6n de las reten
ciones practicadas en la adquisici6n de bienes inmuebles 
a no residentes sin establecimiento permanente, regu
lada anteriormente en la Orden de 7 de enero de 1992; 
el sexto, concerniente a la declaraci6n del Gravamen 
Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidadııs no Resi
dentes, contenida con anterioridad en las Ordenes de 
28 de diciembre de 1992 y de 23 de diciembre 
de 1996_ 

Las novedades mas significativas afectan a la decla
raci6n de las rentas obtenidas sin mediaci6n de esta
blecimiento permanente_ Asi, en cuanto a la forma de 
deCıarar, se separa en un modelo especifico la decla
raci6n de los incrementos de patrimonio derivados de 
la transmisi6n de bienes inmuebles_ Por otro lado, a efec
tos de facilitar la cumplimentaci6n del modelo y reducir 
el contenido del mismo, se ha elaborado un modelo 210 
ordinario para declarar las rentas de forma separada, 
con menor numero de hojas, una de las cuales integra 
las tres posibilidades de Iiquidaci6n, en funci6n del tipo 
de renta, que antes venian separadas en los impre
sos «A», «B» y «C»_ Ademas, se mantiene la posibilidad 
de incluir mas de una renta en una misma declaraci6n 
en los supuestos en que asi se establece, pera utilizando 
el modelo especifico 215_ 

Por 10 que a los plazos se refiere, el articulo 66 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aplicable 
tanto a personas fisicas como a sociedades, dispone 
que el plazo general de presentaci6n e ingreso es de 
un mes a partir de la fecha de devengo de la renta_ 
Tambien dispone que el Ministro de Economia y Hacien
da podra establecer plazos distintos para determinadas 
categorias de rentas, asi como los supuestos en que 
la declaraci6n pueda presentarse con caracter trimestraL 

Pueden efectuar la deCıaraci6n e ingreso de la deuda 
tributaria los responsables solidarios definidos en las 
Leyes dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y del Impuesto sobre Sociedades_ Teniendo en cuenta 
que la presentaci6n de estas declaraciones puede cons
tituir una alternativa a la obligaci6n de retener sobre 
los rendimientos obtenidos por no residentes sin media
ci6n de establecimiento permanente, se ha considerado 
conveniente homogeneizar los plazos de presentaci6n 
de las deCıaraciones con los existentes para las deCıa
raciones por retenciones 0 ingresos a cuenta_ 

En cuanto a las declaraciones con solicitud de devo
luci6n, se ha optado por asimilar el plazo de declaraci6n 
al establecido para solicitar las devoluciones en el arti
culo 67 del Reglamento dellmpuesto sobre Sociedades, 
es decir, dos anos cuando deriva de la aplicaci6n de 
un Convenio para evitar la doble imposici6n, los plazos 
especificos que establecen las 6rdenes de desarrollo de 
algunos Convenios 0 cinco anos a condici6n de reci
pracidad_ Para mantener unas normas homogeneas se 
fija tambien en cinco aAos cuando deriva de la legislaci6n 
interna espaAola_ 

Ademas, de acuerdo con los articulos 68 del Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades y 73 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, aprobado por el articulo 1 _0 del Real Decre-

to 1841/1991, de 30 de diciembre, la renta derivada 
de transmisiones de bienes inmuebles situados en Espa
na efectuadas por sujetos pasivos no residentes que 
actuen sin mediaci6n de establecimiento permanente 
debera declararse en el plazo de tres meses contados 
a partir del termino del plazo establecido para el ingreso 
de la retenci6n que se practica, en su caso, sobre la 
contraprestaci6n acordada_ 

A estos efectos y en uso de las autorizaciones que 
tengo conferidas, dispongo: 

Primero_ Rentas obtenidas sin mediaciôn de esta
blecimiento permanente. 

Uno_ Obligaci6n de declarar: 

Estan obligados a presentar declaraci6n los suje
tos pasivos por obligaci6n real de contribuir por los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas y sobre 
Sociedades que operen en EspaAa sin mediaci6n de esta
blecimiento permanente, por los rendimientos e incre
mentos de patrimonio que de acuerdo con dichos 
Impuestos se consideren obtenidos 0 producidos en 
Espana_ Sera tambien obligatoria la presentaci6n de 
declaraci6n en los supuestos de exenci6n, excepto en 
los siguientes ca sos: 

Rendimientos de las cuentas de no residentes que 
se satisfagan a no residentes en territorio espaAol, salvo 
que el pago se realice a un establecimiento permanente 
situado en EspaAa, por el Banco de EspaAa y demas 
entidades registradas a que se refiere la normativa de 
transacciones econ6micas con el exterior_ 

Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de 
patrimonio derivados de valores emitidos en Espana por 
personas fisicas 0 juridicas no residentes, sin mediaci6n 
de establecimiento permanente, cualquiera que sea el 
lugar de residencia de las instituciones financieras que 
actuen como agentes de pago 0 medien en la emisi6n 
o transmisi6n de los valores_ 

Intereses de Deuda del Estado en Anotaciones sujetos 
al procedimiento que regula el Real Decreto 1285/1991, 
de 2 de agosto_ 

2_ Los sujetos pasivos que tengan la condici6n de 
residentes de paises con los que Espana tenga suscrito 
Convenio para evitar la doble imposici6n y que obtengan 
rentas sin mediaci6n de establecimiento permanente, 
estan obligados a presentar declaraci6n en los modelos 
y condiciones que se establecen en esta Orden_ Existe 
tambien obligaci6n de presentar declaraci6n en los 
supuestos de exenci6n previstos en el respectivo Con
venio_ 

Dos_ Responsables solidarios_-Podran tambien 
efectuar la declaraci6n e ingreso de la de uda las personas 
enumeradas como responsables solidarios en el articu-
10 19_tres de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, y en el articulo 41 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades_ 

No existira obligaci6n de practicar retenci6n ni de 
incluir los rendimientos en las Declaraciones Anuales 
o en los Resumenes Anuales de retenciones cuando se 
acredite el pago del Impuesto 0 la procedencia de exen
ci6n, mediante la presentaci6n de la declaraci6n que 
proceda segun esta Orden, con ingreso, en su caso, de 
la cuota diferenciaL 

Tres_ Modalidades de declaraci6n_ 

1 DeCıaraci6n ordinaria_-Es la de caracter general, 
que se utilizara para declarar cada renta de forma sepa
rada_ Podra declararse en ella cualquier tipo de renta 
salvo las correspondientes a incrementos de patrimonio 



derivados de bienes inmuebles, para las que se utilizara 
su modalidad especffica. 

2. Declaraci6n colectiva.-Permite agrupar en la mis
ma deCıaraci6n varios rendimientos devengados en un 
mismo periodo por uno 0 varios perceptores. 

En estas declaraciones se debera tener en cuenta 
que las liquidaciones individuales de los perceptores han 
de tener el mismo resultado, agrupandose a estos efec
tas en dos tipos, las de resultado a ingresar 0 de cuota 
cero y las de resultado a devolver. 

En las declaraciones colectivas con resultado a ingre
sar 0 de cuota cero el periodo a considerar se referira, 
con caracter general, a cada trimestre natural. Na obs
tante, cuando el obligado tributario tenga obligaci6n de 
presentar mensualmente las declaraciones por retencio
nes e ingresos a cuenta, el periodo sera cada mes natural. 

Tratandose de deCıaraciones colectivas con solicitud 
de devoluci6n, el periodo a considerar sera, en todo caso, 
cada trimestre natural. 

Na podran presentarse declaraciones colectivas en 
los siguientes casos: 

a) Incrementos de patrimonio. 
b) Ingresos con deducci6n de ciertos gastos a que 

se refieren los articulos 18. dos de la Ley 18/1991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y 56.2 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
dellmpuesto sobre Sociedades. 

c) Rendimientos derivados de bienes inmuebles de 
uso propio. 

d) Rendimientos obtenidos a traves de los paises 
o territorios calificados reglamentariamente como parai
sos fiscales. 

Las declaraciones colectivas podran presentarse 
mediante soporte magnetico directamente legible por 
ordenador, de acuerdo con 10 dispuesto en el numero 
ocho siguiente. 

3. Declaraci6n de incrementos y disminuciones de 
patrimonio de bienes inmuebles. Se utilizara esta moda
lidad para declarar los incrementos de patrimonio deri
vados de transmisiones de bienes inmuebles. 

En el caso de disminuciones de patrimonio, tambien 
se debera presentar esta declaraci6n si se desea ejercer 
el derecho a la devoluci6n de la retenci6n que hubiese 
sido practicada. 

Excepcionalmente, cuando el inmueble objeto de 
transmisi6n sea de titularidad compartida por un matri
monio en el que ambos c6nyuges sean na residentes, 
se podra realizar una unica declaraci6n. 

Cuatro. Aprobaci6n de los modelos de deCıara
ci6n.-Se aprueban los modelos de declaraci6n ordinaria, 
colectiva y de incrementos y disminuciones de patrimo
nio de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y sobre Sociedades, para los 
sujetos pasivos por obligaci6n real de contribuir que ope
ren en Espana sin mediaci6n de establecimiento per
manente, y los documentos de ingreso 0 devoluci6n, 
que figuran en los anexos 1, III y Vi de la presente Orden, 
con la siguiente denominaci6n y contenido: 

Modelo 210. Impuestos sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas y sobre Sociedades. Na residentes sin esta
blecimiento permanente. Declaraci6n ordinaria. 

Este modelo de declaraci6n consta de dos paginas. 
A su vez, cada pagina consta de tres ejemplares: «Ejem
piar para la Administraci6n», «ejemplar para el sujeto 
pasivo-representante» y «ejemplar para el responsable 
solidario». 

EI correspondiente documento de ingreso 0 devolu
ci6n consta de cuatro ejemplares: «Ejemplar para la 
Administraci6n», «ejemplar para el sujeto pasivo-repre-

sentante», «ejemplar para el responsable solidario» y 
«ejemplar para la entidad colaboradora». 

Modelo 212. Impuestos sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas y sobre Sociedades. Na residentes sin esta
blecimiento permanente. Declaraci6n de incrementos y 
disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles. 

Consta de una pagina con dos ejemplares: «Ejemplar 
para la Administraci6n» y «ejemplar para el declarante». 

EI correspondiente documento de ingreso 0 devolu
ci6n consta de tres ejemplares: «Ejemplar para la Admi
nistraci6n», «ejemplar para el deCıarante» y «ejemplar 
para la entidad que presta el servicio de Caja». 

Modelo 215. Impuestos sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas y sobre Sociedades. Na residentes sin esta
blecimiento permanente. Declaraci6n colectiva. 

Consta de una hoja resumen y de hojas interiores. 
Cada hoja tiene dos ejemplares: «Ejemplar para la Admi
nistraci6n» y «ejemplar para el declarante». 

EI correspondiente documento de ingreso 0 devolu
ci6n consta de tres ejemplares: «Ejemplar para la Admi
nistraci6n», «ejemplar para el declarante» y «ejemplar 
para la entidad colaboradora». 

Ademas, para cada modelo existe un sobre en el que 
se incluiran los ejemplares para la Administraci6n de 
la declaraci6n y del documento de ingreso 0 devoluci6n, 
asi como la documentaci6n que deba acompanarse a 
la declaraci6n. 

Cinco. Plazo de presentaci6n de las declaraciones. 

1. Declaraci6n ordinaria, modelo 210. Con carac
ter general el plazo de presentaci6n e ingreso sera de 
un mes a partir de la fecha de devengo de la renta. 

Na obstante, los rendimientos derivados de bienes 
inmuebles de uso propio deberan declararse entre el 
1 de enero y el 20 de junio siguientes a la fecha de 
devengo. 

Las declaraciones con solicitud de devoluci6n podran 
presentarse a partir del termino del periodo de decla
raci6n e ingreso de las retenciones 0 ingresos a cuenta 
que motivan la devoluci6n, en los siguientes plazos: 

Dos aAos, en el supuesto de que la solicitud derive 
de la aplicaci6n de un Convenio para evitar la dab le 
imposici6n 0, en su caso, en el previsto en la Orden 
de desarrollo del Convenio. Este plazo sera de cinco anos 
a condici6n de reciprocidad. 

Cinco aAos, en los restantes supuestos. 

2. Declaraci6n colectiva, modelo 21 5.-Con carac
ter general, el plazo de presentaci6n y, en su caso, de 
ingreso, sera los veinte primeros dias naturales de los 
meses de abril, julio, octubre y enera, en relaci6n con 
los rendimientos devengados en el trimestre natural 
anterior. 

Na obstante, cuando el obligado tributario deba pre
sentar las declaraciones de los rendimientos devengados 
en cada mes natural de acuerdo con 10 dispuesto en 
el punto 2 del nılmero tres anterior, la presentaci6n e 
ingreso, en su caso, debera realizarse en los veinte pri
meros dias naturales de cada mes en relaci6n con el 
mes anterior. Por excepci6n, la declaraci6n correspon
diente al mes de julio se presentara en el periodo com
prendido entre el dia 1 de agosto y el 20 de septiembre 
inmediatos posteriores. 

Las declaraciones con solicitud de devoluci6n podran 
presentarse una vez transcurridos los veinte dias natu
rales siguientes ala conclusi6n del trimestre natural obje
ta de declaraci6n, en los siguientes plazos: 

Dos anos, en el supuesto de que la solicitud derive 
de la aplicaci6n de un Convenio para evitar la dab le 
imposici6n 0, en su caso, en el previsto en la Orden 



de desarrollo del Convenio. Este plazo sera de cinco ai'ios 
a condici6n de reciprocidad. 

Cinco ai'ios, en los restantes supuestos. 

3. Declaraci6n de incrementos y disminuciones de 
patrimonio de bienes inmuebles, modelo 212.-Las 
declaraciones de incrementos y disminuciones de patri
monio derivados de transmisiones de bienes inmuebles 
se presentaran en el plazo de tres meses una vez trans
currido el plazo de un mes desde la fecha de la trans
misi6n del bien inmueble. 

Seis. Lugar de presentaci6n e ingreso de las decla
raciones. 

1. Las declaraciones ordinarias, modelo 210, Y 
colectivas, modelo 215, se presentaran ante la Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
competente de acuerdo con las siguientes reglas: 

Tratandose de rendimientos inmobiliarios, la corres
pondiente allugar de situaci6n del inmueble. 

En los restantes casos: 

a) Si la declaraci6n la presenta un representante, 
la Delegaci6n correspondiente al domicilio fiscal de aste. 

b) Si la declaraci6n la presenta un responsable soli
dario, la Delegaci6n correspondiente al domicilio fiscal 
del mismo. 

c) Si la declaraci6n la presenta el propio sujeto pasi
vo, la Delegaci6n del domicilio fiscal del representante. 
En ausencia de representante: 

Tratandose de rendimientos, la correspondiente al 
domicilio fiscal del pagador. En el caso de declaraciones 
colectivas que comprendan rendimientos satisfechos por 
pagadores con distinto domicilio fiscal, la correspondien
te al domicilio fiscal de los pagadores de los rendimientos 
de mayor cuantfa. 

Tratandose de incrementos, la correspondiente al 
domicilio fiscal del depositario 0 gestor de los bienes 
o derechos 0, en su defecto, la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en Madrid. 

2. Las declaraciones de incrementos y disminucio
nes de patrimonio de bienes inmuebles, modelo 212, 
se presentaran ante la Delegaci6n 0 Administraci6n 
correspondiente allugar de situaci6n del inmueble. 

3. No obstante, seran competentes la Oficina Nacio
nal de Inspecci6n y las Dependencias Regionales de Ins
pecci6n correspondientes cuando se trate de obligados 
tributarios adscritos a las mismas. 

4. Ingreso 0 solicitud de devoluci6n.-AI tiempo de 
presentar la declaraci6n-liquidaci6n, se ingresara la deu
da tributaria 0 se solicitara la devoluci6n resultante de 
la autoliquidaci6n practicada, utilizando el documento 
de ingreso 0 devoluci6n correspondiente. 

En el caso de declaraciones a ingresar, la presentaci6n 
e ingreso se realizara: 

a) Tratandose de declaraciones ordinarias, modelo 
210, y colectivas, modelo 215, siempre que lIeven adhe
ridas las etiquetas identificativas facilitadas por la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, en cualquier enti
dad colaboradora de la provincia correspondiente a la 
Delegaci6n ante la que deban presentarse, incluidas las 
oficinas y filiales en el extranjero autorizadas por el Direc
tor del Departamento de Recaudaci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria. 

Cuando no se disponga de dichas etiquetas, la pre
sentaci6n e ingreso deberan realizarse a travas de la 
entidad de dep6sito que preste el servicio de Caja en 
la Delegaci6n que corresponda de acuerdo con el pun
to 1 anterior. 

b) Tratandose de declaraciones de incrementos y 
disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles, 

modelo 212, el ingreso se realizara en la entidad de 
dep6sito que preste el servicio de Caja en la Delegaci6n 
o Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria en cuyo ambito territorial esta situado el 
inmueble. 

Cuando se trate de una declaraci6n a devolver 0 sin 
cuota a ingresar, la declaraci6n-liquidaci6n y el docu
mento de ingreso 0 devoluci6n deberan presentarse en 
la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la 
Delegaci6n 0 Administraci6n que corresponda de acuer
do con los puntos 1 y 2 anteriores 0 en la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas 0 en las Unidades 
Regionales de Gesti6n de Grandes Empresas correspon
dientes, en cuanto a los obligados tributarios adscritos 
a estas Unidades. Dicha declaraci6n podra presentarse 
personalmente 0 por correo certificado. 

Cuando el resultado de la autoliquidaci6n sea a devol
ver, se utilizara el documento de ingreso 0 devoluci6n 
correspondiente para solicitar la devoluci6n, consignan
do el C6digo Cuenta Cliente que identifique la cuenta 
a la que deba efectuarse la transferencia. La entidad 
bancaria debera certificar los datos de la cuenta y de 
su titular. EI titular de la cuenta bancaria ha de ser el 
sujeto pasivo 0 el responsable solidario 0 representante 
que presente la declaraci6n. 

Cuando la devoluci6n se solicite a una cuenta cuyo 
titular sea el representante del sujeto pasivo que no sea 
ala vez un responsable solidario, sera preciso que conste 
acreditada la representaci6n en la Delegaci6n de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y que en el docu
mento en que se acredite conste una clausula que le 
faculte para recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 

Cuando presente la declaraci6n un representante 0 
un responsable solidario, tambian podra consignarse 
para efectuar la devoluci6n una cuenta bancaria del suje
to pasivo, siempre que esta abierta en Espai'ia. 

No obstante 10 dispuesto en los parrafos anteriores, 
cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colabo
radora sita en territorio nacional, se podra hacer constar 
dicha circunstancia, acompanando a la declaraci6n un 
escrito dirigido al Delegado de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria competente de acuerdo con 
el punto 1 anterior, quien, a la vista del mismo y previas 
las pertinentes comprobaciones, ordenara la realizaci6n 
de la devoluci6n que proceda mediante la emisi6n de 
cheque cruzado del Banco de Espana. En el supuesto 
de obligados tributarios adscritos a las Unidades Regio
nales de Gesti6n de Grandes Empresas 0 a la Unidad 
Central de Gesti6n de Grandes Empresas, el escrito sera 
dirigido al Delegado Especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria que corresponda 0 al Jefe de 
la Oficina Nacional de Inspecci6n, respectivamente. 

Asimismo, se podra ordenar la realizaci6n de la devo
luci6n mediante la emisi6n de cheque cruzado del Banco 
de Espana cuando asta no pueda realizarse mediante 
transferencia bancaria. 

No obstante, cuando la devoluci6n se refiera al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, aqualla 
podra realizarse tambian, a solicitud del interesado, 
mediante cheque nominativo. 

Igualmente, sera necesario cumplimentar el docu
mento de ingreso 0 devoluci6n correspondiente cuando 
no resulte cantidad a ingresar 0 a devolver. 

Siete. Documentaci6n que debe presentarse con la 
declaraci6n: 

1 A las declaraciones ordinaria, modelo 210, Y 
colectiva, modelo 215, se adheriran las etiquetas iden
tificativas del sujeto pasivo, su representante 0 del res
ponsable solidario que la presente. 



A la declaraci6n de incrementos y disminuciones de 
patrimonio de bienes inmuebles, modelo 212, se adhe
riran las etiquetas identificativas del sujeto pasivo. 

Si na se dispone de etiquetas, se consignaran los 
datos de identificaci6n, incluido el numero de identifi
caci6n fiscal (NIF), acompanando fotocopia de la tarjeta 
o documento acreditativo de dicho numero. 

2. Cuando el sujeto pasivo na residente disponga 
de un numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal que le 
hava sido atribuido en su pais de residencia, debera con
signarlo en la correspondiente declaraci6n. 

3. Cuando se apliquen tipos de gravamen inferiores 
a los generales establecidos en las Leyes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas F[s[cas y del Impuesto sobre 
Sociedades 0 se invoque exenci6n, por raz6n de la resi
dencia del sujeto pasivo, se adjuntara un certificado de 
residencia, expedido por las autoridades fiscales del pa[s 
de residencia, que justifique esos derechos. Estos certifi
cados tendran un plazo de validez de seis meses a partir 
de la fecha de su expedici6n. 

Cuando la causa invocada venga determinada por 
la aplicaci6n de un Convenio para evitar la doble impo
sici6n suscrito por Espafia, debera constar en el cer
tificado expresamente que el sujeto pasivo es residente 
en el sentido definido en el Convenio. 

Na obstante, cuando los sujetos pasivos tengan la 
condici6n de residentes en pa[ses con los que exista 
Convenio desarrollado mediante Orden en la que se esta
blezcan formularios de reducci6n 0 de devoluci6n, debe
ran aportarse los mismos. 

4. Cuando se deduzcan de la cuota retenciones 0 
ingresos a cuenta, se adjuntaran los documentos jus
tificativos de los mismos. 

5. En el supuesto de declaraciones presentadas por 
responsables solidarios, bastara con que los mismos con
serven a disposici6n de la Administraci6n Tributaria los 
certificados de residencia 0 formularios a que se refiere 
el punto 3 anterior, durante el per[odo de prescripci6n 
del impuesto. 

6. En las declaraciones a devolver, cuando la devo
luci6n se solicite a una cuenta cuyo titular sea el repre
sentante que na sea a la vez un responsable solidario, 
sera preciso adjuntar el poder que acredite la represen
taci6n y en el que conste una clausula que le faculte 
para recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 

7. Ala declaraci6n de incrementos y disminuciones 
de patrimonio de bienes inmuebles se adjuntara el ejem
piar para el na residente del modelo de declaraci6n 211, 
a que se refiere el apartado quinto de esta Orden, por 
el que el adquirente del inmueble transmitido ha efec
tuado el ingreso de la retenci6n 0 ingreso a cuenta del 5 
por 100 sobre la contraprestaci6n acordada. 

Ocho. Presentaci6n mediante soporte magnatico: 

1. Se aprueban los disenos fisicos y 16gicos para 
la presentaci6n de las declaraciones colectivas mediante 
soporte magnatico directamente legible por ordenador, 
que figuran en el anexo Viı' Dicho soporte debera ser 
presentado junto con la «hoja resumen» y el «ejemplar 
para la Administraci6n» del documento de ingreso 0 
devoluci6n. 

2. La presentaci6n del soporte magnetico se efec
tuara en la Dependencia de Gesti6n Tributaria de la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, en las Unidades Regionales de Gesti6n de 
Grandes Empresas 0 en la Unidad Central de Gesti6n 
de Grandes Empresas, conforme a 10 dispuesto en el 
numero seis de este apartado primero. 

Si de la declaraci6n se derivase ingreso, aste se rea
lizara previamente a la presentaci6n de la declaraci6n. 

3. Cuando en un per[odo de Iiquidaci6n concurran 
perceptores con cuotas a ingresar 0 cero y perceptores 
con cuotas a devolver, se presentaran dos declaraciones 
separadas: una comprensiva de los perceptores con las 
cuotas a devolver y otra con el resto. 

Segundo. Rəntas obtənidas por mədio də əstablə
cimiənto pərmanəntə. 

Uno. Declaraci6n: 

1. La declaraci6n de las rentas obtenidas en Espana 
por sujetos pasivos por obligaci6n real a travas de un 
establecimiento permanente se realizara en la misma 
forma, lugar, plazos y modelos fijados para los sujetos 
pasivos por obligaci6n personal de contribuir. 

2. A los establecimientos permanentes a que se 
refiere el art[culo 50.5 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, a los que se les exija el Impuesto conforme 
a 10 dispuesto en su letra al, les seran de aplicaci6n 
las normas contenidas en el apartado primero de esta 
Orden, excepto la referente a la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria competente para 
gestionar las declaraciones, que sera la correspondiente 
al domicilio fiscal del establecimiento permanente, sin 
perjuicio de la competencia de la Oficina Nacional de 
Inspecci6n y de las Dependencias Regionales de Ins
pecci6n correspondientes cuando se trate de obligados 
tributarios adscritos a las mismas. 

Dos. Imposici6n complementaria: 

1. De acuerdo con 10 establecido en los art[culos 
19.dos de la Ley 18/1991, dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas F[sicas, y 51.2 de la Ley 43/1995, del 
Impuesto sobre Sociedades, en el caso de que se trans
fieran al extranjero rentas obtenidas por un sujeto pasivo 
na residente a traves de un establecimiento permanente, 
se utilizara para efectuar la declaraci6n e ingreso de 
esta imposici6n la declaraci6n ordinaria, modelo 210, 
aprobada en el apartado primero para los na residentes 
sin establecimiento permanente. 

2. Estas declaraciones se presentaran ante la Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
correspondiente al domicilio fiscal del establecimiento 
permanente. Na obstante, se presentara ante la Unidad 
Regional de Gesti6n de Grandes Empresas correspon
diente 0 ante la Unidad Central de Gesti6n de Grandes 
Empresas, en caso de adscripci6n del establecimiento 
permanente a la Dependencia Regional de Inspecci6n 
o a la Oficina Nacional de Inspecci6n. 

3. La presentaci6n e ingreso se realizara en cual
quier entidad colaboradora de la provincia en que esta 
situada la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria que corresponda al domicilio fiscal 
del establecimiento permanente, siempre que lIeve adhe
ridas las etiquetas identificativas de dicho establecimien
ta permanente. 

Cuando na se disponga de dichas etiquetas, la pre
sentaci6n e ingreso debera realizarse a traves de la enti
dad de dep6sito que presta el servicio de Caja en la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria que corresponda, de acuerdo con el punto 2 
anterior. 

4. EI plazo de presentaci6n e ingreso sera de un 
mes desde la fecha de la transferencia al extranjero de 
las rentas. 

Tercero. Impuəsto sobrə əl Patrimonio. 

De acuerdo con el art[culo 37 de la Ley 19/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, los suje
tas pasivos sometidos al mismo por obligaci6n real estan 



obligados a presentar declaraciôn por el Impuesto cual
quiera que sea el valor de su patrimonio neto. 

2. Estos sujetos pasivos efectuaran la presentaciôn 
e ingreso de la declaraciôn por este Impuesto en la mis
ma forma y modelos que se determinen para los sujetos 
pasivos por obligaciôn personal, sin perjuicio de 10 pre
visto en el apartado cuarto siguiente, relativo a la decla
raciôn simplificada. 

3. EI plazo de presentaciôn e ingreso sera el com
prendido entre el 1 de mayo y el 20 de junio. 

4. Dicha declaraciôn debera presentarse ante la 
Delegaciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria correspondiente al domicilio fiscal del represen
tante del sujeto pasivo 0, en su defecto, del responsable 
solidario. 

En ausencia de representante 0 cuando existan varios 
responsables solidarios, ante la Delegaciôn de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria en cuya demarca
ciôn territorial radique, esta depositada 0 se ejerza la 
administraciôn de la parte principal de sus bienes 0 
actividades. 

Cuarto. Declaraciôn simplificada. 

Uno. Contenido de la declaraciôn: 

1. Podran utilizar la declaraciôn simplificada los suje
tos pasivos por obligaciôn real cuyo patrimonio sometido 
a gravamen en territorio espanol esta constituido exclu
sivamente por una vivienda, con el fin de efectuar la 
declaraciôn del Impuesto sobre el Patrimonio correspon
diente a la titularidad de la misma y la declaraciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas por el 
rendimiento a que se refiere el apartado b) del artfculo 
34 de la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

2. A la declaraciôn se adheriran las etiquetas iden
tificativas del sujeto pasivo. Si no se dispone de etiquetas, 
se consignaran los datos de identificaciôn, incluido el 
numero de identificaciôn fiscal (NIF), acompanando foto
copia de la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho 
numero. 

3. Cuando el sujeto pasivo no residente disponga 
de un numero 0 côdigo de identificaciôn fiscal que le 
hava sido atribuido en su pafs de residencia, debera con
signarlo en la correspondiente declaraciôn. 

Dos. Aprobaciôn del modelo: 

1. Se aprueba el modelo de declaraciôn-liquidaciôn 
y documento de ingreso 214, «Impuestos sobre el Patri
monio y sobre la Renta de las Personas Ffsicas. Decla
raciôn simplificada de no residentes (vivienda de uso 
propio)n, que figura como anexo V a la presente Orden. 

2. Dicho modelo 214 consta de tres ejemplares: 
«Ejemplar para la Administraciônn, «ejemplar para el inte
resadon y «ejemplar para la entidad que presta el servicio 
de Cajan. 

Tres. Plazo de presentaciôn.-EI plazo de presenta
ciôn e ingreso sera el ana natural inmediato siguiente 
al que se refiera la declaraciôn. 

Cuatro. Lugar de presentaciôn e ingreso: 

1. Las declaraciones se presentaran ante la Dele
gaciôn 0 Administraciôn de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria en cuyo ambito territorial esta situa
do el inmueble. 

2. La presentaciôn e ingreso se realizaran en la enti
dad de depôsito que presta el servicio de Caja en la 
Delegaciôn 0 Administraciôn de la Agencia Estatal de 

Administraciôn Tributaria ante la que deba presentarse 
la declaraciôn. 

La entidad de depôsito que presta el servicio de Caja, 
una vez validados los documentos de ingreso, entregara 
ala Dependencia 0 Secciôn de Gestiôn Tributaria el ejem
piar para la Administraciôn. 

Quinto. Mode/o de declaraciôn de las retenciones 
o ingresos a cuenta efectuados en la adquisiciôn de bie
nes inmuebles a no residentes sin establecimiento per
manente. 

Uno. Contenido: 

1. Este modelo 10 deberan utilizar los adquirentes 
de bienes inmuebles a no residentes que, de acuerdo 
con los artfculos 19.uno.b) de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, 73 de su Reglamento, 
57.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 68 
de su Reglamento vengan obligados a retener e ingresar 
el 5 por 100 0 a efectuar el ingreso a cuenta corres
pondiente de la contraprestaciôn acordada. 

2. A la declaraciôn se adheriran las etiquetas iden
tificativas del adquirente. Si no se dispone de etiquetas, 
se consignaran los datos de identificaciôn del mismo, 
incluido el numero de identificaciôn fiscal (NIF), acom
panando fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo 
de dicho numero. 

3. A la declaraciôn se acompanara una copia del 
contrato. 

Dos. Aprobaciôn del modelo.-Se aprueba el modelo 
de declaraciôn-documento de ingreso 211 que figura 
como anexo ii a la presente Orden, bajo la denominaciôn 
de «Modelo 211. Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciôn 
en la adquisiciôn de inmuebles a no residentes sin esta
blecimiento permanenten. 

Este modelo consta de cuatro ejemplares, «ejemplar 
para la Administraciônn, «ejemplar para el adquirenten, 
«ejemplar para la entidad que presta el servicio de Cajan 
y «ejemplar para el transmitente no residenten. EI adqui
rente del inmueble entregara, una vez efectuado el ingre
so, este ultimo ejemplar al transmitente, que 10 utilizara 
a efectos de justificar el pago a cuenta cuando presente 
declaraciôn por el incremento 0 disminuciôn de patri
monio. 

EI modelo consta, asimismo, de un anexo, que se 
cumplimentara en el caso de que hava mas de un adqui
rente Y/o transmitente. 

Tres. Plazo de presentaciôn de la declaraciôn.-EI 
adquirente debera presentar declaraciôn de la retenciôn 
e ingresar su importe en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de la transmisiôn del inmueble. 

Cuatro. Lugar de presentaciôn e ingreso.-Las decla
raciones se presentaran ante la Delegaciôn 0 Adminis
traciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
en cuyo ambito territorial esta situado el inmueble. 

EI obligado a retener 0 efectuar el ingreso a cuenta 
debera presentar declaraciôn e ingresar el importe resul
tante en la entidad de depôsito que preste el servicio 
de Caja en la Delegaciôn 0 Administraciôn de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria ante la que deba 
presentar la declaraciôn. 

La entidad de depôsito que presta el servicio de Caja, 
una vez validados los documentos de ingreso, devolvera 



al declarante los ejemplares {{para el adquirente" y ({para 
el transmitente no residente" y entregara a la Depen
dencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria el ejemplar para 
la Administraci6n junto con la documentaci6n que se 
acompafie. 

Sexto. Gravamən Espəcial sobrə Biənəs Inmuəbləs 
də Entidadəs no Rəsidəntəs. 

Uno. Contenido. Obligaci6n de declarar: 

1. Estan obligados a presentar esta declaraci6n
liquidaci6n las entidades no residentes que sean pro
pietarias 0 posean en Espafia por cualquier tftulo bienes 
inmuebles 0 derechos reales de goce 0 disfrute sobre 
los mismos a que se refiere el artfculo 64 de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades. 

2. No obstante, no estaran obligados a presentar 
esta declaraci6n los Estados e instituciones publicas 
extranjeras y los organismos internacionales a que se 
refiere la letra a) del apartado cinco del citado artfculo. 

3. La declaraci6n se presentara separadamente por 
cada inmueble ante la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en cuyo ambito territorial 
se encuentre ubicado el inmueble sobre el que recaiga 
la propiedad 0 el derecho real de goce 0 disfrute. A 
estos efectos se considera inmueble aquel que tenga 
una referencia catastral diferenciada. 

Cuando una entidad, de acuerdo con el parrafo ante
rior, estuviese obligada a presentar declaraci6n por varios 
inmuebles ubicados en el ambito de una misma Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
presentara una relaci6n en la que se especifiquen de 
forma separada cada uno de los inmuebles. 

4. Para la aplicaci6n de la exenci6n a que se refiere 
la letra b) del apartado 5 del artfculo 64 de la Ley 
43/1995, dellmpuesto sobre Sociedades, las entidades 
no residentes con derecho a la aplicaci6n de un Convenio 
para evitar la doble imposici6n con clausula de inter
cambio de informaci6n, siempre que los titulares finales 
sean residentes en Espafia 0 en un pafs que tenga sus
crito con Espafia un Convenio de estas caracterfsticas, 
utilizaran los impresos de esta declaraci6n para relacio
nar los inmuebles situados en territorio espafiol que 
posean, asf como las personas ffsicas tenedoras ultimas 
de su capital 0 patrimonio. 

La declaraci6n debera presentarse en cada una de 
las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, en cuyo ambito territorial esten situados los 
inmuebles. 

5. A la declaraci6n se adheriran las etiquetas iden
tificativas del sujeto pasivo. Si no se dispone de etiquetas 
se consignaran los datos de identificaci6n, incluido el 
numero de identificaci6n fiscal (NIF), acompafiando foto
copia de la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho 
numero. 

6. Cuando el sujeto pasivo no residente disponga 
de un numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal que le 
hava sido atribuido en su pafs de residencia, debera con
signarlo en la correspondiente declaraci6n. 

Dos. Aprobaci6n del modelo.-Se aprueba el modelo 
213 {{Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Enti
dades no Residentes". Dicho modelo, que figura como 
anexo iV de esta Orden, esta constituido por tres impre
sos: La declaraci6n-liquidaci6n/documento de ingreso, 
la relaci6n de inmuebles y la relaci6n de socios, partfcipes 
o beneficiarios. Los dos primeros deberan ser cumpli
mentados por todas las entidades sujetos pasivos del 
gravamen especiaL La declaraci6n-liquidaci6n/docu
mento de ingreso consta de tres ejemplares, {{para el 
sujeto pasivo", {{para la Administraci6n" y {{para la enti-

dad que presta el servicio de Caja". La relaci6n de inmue
bles consta de dos ejemplares, uno {{para el sujeto pasi
vo" y otro ({para la Administraci6n". 

Ademas, las entidades a que se refiere la letra b) 
del apartado 5 del artfculo 64 de la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para 
aplicar la exenci6n 0 en su caso la reducci6n por este 
gravamen especial, presentaran la «relaci6n de socios, 
partfcipes 0 beneficiarios", personas ffsicas tenedoras 
ultimas de su capital 0 patrimonio. Esta relaci6n consta 
de dos ejemplares, uno {{para el sujeto pasivo" y otro 
«para la Administraci6n". 

Asimismo, se aprueba un sobre en el que, una vez 
efectuado el ingreso, se introduciran los ejemplares ({para 
la Administraci6n" de todos los impresos y la documen
taci6n exigida. 

Tres. Plazo de presentaci6n e ingreso.-La presen
taci6n e ingreso de esta declaraci6n se efectuara en 
el mes de enero de cada afio, por el gravamen devengado 
el 31 de diciembre del afio inmediato anterior. 

Cuatro. Lugar de presentaci6n e ingreso: 

Las declaraciones se presentaran ante la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria en cuyo ambito territorial se loca
Iieen los respectivos inmuebles. 

2. La presentaci6n de la declaraci6n y el ingreso 
se realizaran en la entidad de dep6sito que presta el 
servicio de Caja en la Administraci6n 0 Delegaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ante la 
que deba presentarse la declaraci6n. Efectuado el ingre
so, se devolvera el «ejemplar para el sujeto pasivo" a 
la entidad declarante y se introducira en el sobre el «ejem
piar para la Administraci6n". EI sobre, conteniendo los 
«ejemplares para la Administraci6n>' y, cuando proceda, 
la documentaci6n exigida, se trasladara por la entidad 
que preste el servicio de Caja a las oficinas de gesti6n, 
quedando unicamente en poder de la entidad el ejemplar 
destinado para ella del impreso declaraci6n-liquida
ci6n/documento de ingreso. 

3. En los supuestos de exenci6n, la declaraci6n se 
presentara en la Secci6n 0 Dependencia de Gesti6n Tri
butaria de la Administraci6n 0 Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en cuyo ambito terri
torial se localicen los respectivos inmuebles, mediante 
entrega personal 0 por correo certificado. 

Cinco. Documentaci6n: 

1. Las entidades que apliquen la exenci6n que se 
establece en la letra b) del apartado 5 0 la reducci6n 
del apartado 6, ambos del artfculo 64 de la Ley 43/1995, 
del Impuesto sobre Sociedades, deberan acompafiar la 
({relaci6n de socios, partfcipes 0 beneficiarios" y certi
ficaci6n de la residencia fiscal de la entidad y de los 
titulares finales personas ffsicas, expedida por las auto
ridades fiscales competentes del Estado de que se trate. 

2. Las entidades que se acojan a la exenci6n pre
vista en la letra d) del apartado 5 del artfculo 64, del 
Impuesto sobre Sociedades, deberan adjuntar certifica
ci6n acreditativa de que cotizan en un mercado secun
dario de valores oficialmente reconocido. 

Cuando la propiedad del inmueble se tenga de forma 
indirecta a traves de una entidad con derecho a la apli
caci6n de un Convenio para evitar la doble imposici6n 
con clausula de intercambio de informaci6n, debera apor
tarse, ademas, certificado de residencia fiscal de la mis
ma. 



Disposici6n adicional primera. Establecimientos perma
nentes cuyas operaciones no cierren un cic/o mer
cantil completo. 

EI porcentaje a que se refiere el artfculo 50.4, letra b), 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, seni del 15 
por 100. 

Disposici6n adicional segunda. Pagos en moneda 
extranjera. 

Tratandose de pagos en moneda extranjera y a los 
efectos de cumplimentar las declaraciones que se aprue
ban en la presente Orden, deberan convertirse a moneda 
nacional aplicando el tipo de cambio «vendedor» al cierre 
del mercado de divisas de Madrid a la fecha en que 
se hubiesen devengado los ingresos 0 producidos los 
gastos correspondientes. Si en esta fecha estuviere cerra
do dicho mercado de divisas, se tomara el tipo de cambio 
uvendedor» inmediatamente anterior. 

Disposici6n adicional tercera. Certificaci6n de la suje
ci6n por obligaci6n personal allmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsicas 0 allmpuesto sobre Socie
dades (articulo 73.00s del Reglamento dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas). 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas 0 dellmpuesto sobre Sociedades 
que vayan a transmitir mediante contraprestaci6n un 
bien inmueble situado en Espana podran solicitar que 
se les expida una certificaci6n acreditativa de su sujeci6n 
a dichos Impuestos por obligaci6n personal. 

2. EI escrito de solicitud contendra los siguientes 
datos: 

a) Apellidos y nombre 0 raz6n social, domicilio fiscal 
y numero de identificaci6n fiscal del solicitante y, en 
su caso, del representante. 

b) Solicitud de la certificaci6n acreditativa de estar 
sujeto por obligaci6n personal allmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas 0 al Impuesto sobre Sociedades. 

c) Identificaci6n del inmueble cuya transmisi6n 
motiva la solicitud con indicaci6n de los siguientes datos: 
Calle, numero, identificaci6n del piso 0 local, lugar de 
situaci6n, localidad, municipio, provincia y referencia 
catastral. 

d) Fecha en que se prevea realizar dicha transmi
si6n. 

e) Documentos y justificantes que, en su caso, se 
aportan junto con la solicitud, con el fin de probar la 
residencia en territorio espanol. 

f) Fecha y firma del solicitante 0, en su caso, del 
representante. 

3. EI 6rgano de gesti6n competente para expedir 
la certificaci6n sera la Administraci6n 0 la Dependencia 
de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria que corresponda al 
domicilio fiscal del solicitante. 

No obstante, tratandose de obligados tributarios ads
critos a la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 a las Depen
dencias Regionales de Inspecci6n, la competencia sera, 
respectivamente, de la Unidad Central de Gesti6n de 
Grandes Empresas 0 de las Unidades Regionales de Ges
ti6n de Grandes Empresas. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto 3 ante
rior, las solicitudes podran presentarse, en cualquier 
caso, en la Administraci6n 0 en la Delegaci6n de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria que corresponda 
al domicilio fiscal del solicitante. 

5. EI 6rgano de gesti6n debera expedir el certificado 
positivo 0 negativo en el plazo maximo de los diez dfas 
habiles siguientes a aquel en que fue solicitado. 

6. EI certificado se expedira por duplicado, entre
gandose un ejemplar al solicitante y quedando otro en 
poder del 6rgano de gesti6n. 

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n de la Orden 
de 15 de junio de 1995 por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento General de Recaudaci6n 
en la redacci6n dada al mismo por el Real Oecreto 
448/1995, de 24 de marzo, en relaci6n con las enti
dades de dep6sito que prestan el servicio de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria. 

1.0 En el anexo 1, c6digo 021, autoliquidaciones, 
se inCıuye el siguiente modelo de declaraci6n: 

C6digo modelo: 215. 
Denominaci6n: Impuesto sobre la Renta de las Per

sonas Ffsicas y sobre Sociedades. No residentes sin esta
blecimiento permanente. Declaraci6n Colectiva. 

Periodicidad: Mensual 0 Trimestral. 

2.° En el citado anexo se modifica la denominaci6n 
del modelo 210, que pasara a denominarse ulmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y sobre Socie
dades. No residentes sin establecimiento permanente. 
Declaraci6n ordinaria» y se suprime la nota 2 que acom
panaba a este modelo. 

Disposici6n adicional quinta. Modificaci6n de la Orden 
de 15 de octubre de 1992 por la que dictan las nor
mas de actuaci6n de las entidades de dep6sito que 
prestan el servicio de Caja en las Oelegaciones y 
Administraciones de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

1.° Se incluyen en el anexo 1, apartado 1, letra B, 
umodelos cuyo ingreso se debe efectuar en las entidades 
de dep6sito que prestan el servicio de Caja», los siguien
tes: 

Modelo 212. Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y sobre Sociedades. No residentes sin estable
cimiento permanente. Declaraci6n de incrementos y dis
minuciones de patrimonio de bienes inmuebles. 

Modelo 213. Gravamen Especial sobre Bienes Inmue
bles de Entidades no Residentes. 

Modelo 214. Impuestos sobre el Patrimonio y sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. DeCıaraci6n simplificada 
de no residentes (vivienda de uso propio). 

2.° Asimismo, en el referido anexo 1.1.B. se suprime 
el modelo 210 ulmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas e Impuesto sobre Sociedades. Declaraci6n de no 
residentes sin establecimiento permanente», asf como 
la lIamada ("). 

Disposici6n adicional sexta. C6digos de paises. 

A efectos de las declaraciones de la presente Orden 
se aprueban los uC6digos de pafses» que se relacionan 
en el anexo Vii 1. 

Cualquier remisi6n a los uC6digos de pafses» publi
cados en la Orden de 28 de diciembre de 1992 se enten
dera referida a los aprobados en esta disposici6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las siguientes 6rdenes: 

Orden de 7 de enero de 1992 por la que se aprueba 
el modelo de declaraci6n de las retenciones practicadas 



en la adquisiciôn de inmuebles a no residentes sin esta
blecimiento permanente. 

Orden de 31 de enero de 1992 por la que se dictan 
normas de declaraciôn de los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, sobre Sociedades y sobre el 
Patrimonio, devengados por obligaciôn reaL. 

Orden de 28 de diciembre de 1992 por la que se 
dictan normas para la gestiôn del Impuesto Especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes. 

Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se 
adapta el modelo de declaraciôn e ingreso del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes al 
nuevo Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de 
Entidades no Residentes. 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se aprueba 
el modelo de declaraciôn simplificada de los Impuestos 
sobre el Patrimonio y sobre la Renta de las Personas 
Fisicas para los sujetos pasivos por obligaciôn real cuan-

do sôlo dispongan en Espana de una vivienda, y se regula 
el lugar, plazo y forma de presentar esta declaraciôn. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998, siendo aplicable a las declaraciones que se 
presenten a partir de dicha fecha. 

No obstante 10 anterior, durante el mes de enero de 
1998 podran deCıararse las rentas devengadas en el 
ultimo trimestre de 1997 en el modelo 210 aprobado 
en la Orden de 31 de enero de 1992. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria y Director general de Tributos. 
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MINI$TERlO 

DE ECONOM1A 
Y HACIENDA 

,,', Agencia Tributaria' 
\",g; .. 

Delegaci6n de' 

'CQdigp.; ...... :.u ......... ,.': ..... ' ..... ",':;"'" 

Espəcio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. FlJ Apellidos .y 'Nombre 'çı Rəz6n :sp,ciat 

:Calıe/PtazıitAvda~ Nombre:de .Ia vfa, publica 

, C6digo Po~tal ,Munic,ipto 

F!J Apetlido5 y Ndmbfe 0 Raz6n: sadəl 

C6digo extranjero Pais 

F/J Apel)idos y .Nobibre 0 Razön s,ociaf 

GalleiPlaia/Avda, :Nomb:re, de ,I:a vıa publica 

NCim, 

MuniciPio 

Nı.irrı. 

~rovincia ' 

N.I~. m Apefl içJd$ Y Nori1bre:ö Raz6n- social 

,Ci:ıllelf!l~z,alAvda; Nombre d:t1 la vla pubJica 

Codigç> t;ıostaı, Municipii:ı 

Nombr;e dj:i la; vfa r:ıübl,ica, 

Muriicipı? 

NdMib~ de la- vf~ pübl ica 

E~ç., Piso:: Prt:a. Tei~fono: 

; Cad, pafs', ' 

Esc.' : Piso Prta/' Teü&f<tnö 

'!'iIum. 

Provincla 

Provi:ncia 

:P9reentaje, cprreFiP9~dj~iıte ,fr cada Administr$çi-6;ri en: furwiı5n d:el :VO:lo~er1 ~e: ~peraci()oes. 

Alava Vızçaya 
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MINISTERIO 
DE EtONQMIA 
Y HACIENOA 

I~: ~gerıda .:rributaria 
D.~14';d. 

C6digı)~ .... ~,. : •....••....•.. :.~ ......... ~ .... :: .. . 

Espacıü reservado para la etiqueta identificativa 

FIJ 'Apellidos y, Nortıbre 0' Razôt1 söc:ial 

C6drgo Ro.staı ,Municipio f?r~vincialPafs 

'N;LF", F/J Apellidos y Nombre' Q Raz6n 'sooia1 

C6digo extranJefo Pəfs 

, N:,LF. FIJ ApeHidos y Nombre Q Raz6n sClC'ial 

CaJle/PlazalAvda~ Nombl'B~de da vfə: pOblica 

Apellidos y Nombre 0 Razon socia.l: 

CallefPlazalAvda. Npmbre de +a -vra 'publica 

: CpdigQ Posfal M~niciRjo 'PrQvincta 

Cöd igo Pösfa1 MuniCipio 'Provirıci:a 

FiJ 

CaUelFllaza/Aoıda, N0mbre de ıa :..ıııı 'publica 

. C6dig~ f?astal !\ı1!w1,hicıpiO Piov) oc 1;Ə:, 

Corslgne :ei' po~~e~t~ie 'c~rr,e!:}po~di~r;te: a, ~~da Admiı:ıiStraci6~ eri furıclon 'del YDf~rfı?n' d~ qp,e:raci~rtes.; 
Adm:ôn~' çlet E'sbdo ' "AlMa' ' Gı:ı;p'(iz(:'()Ə " " 

Porcentaje' ;--~i~--'----'---'- ~~~r~~-~~~~-~~-

, :(%) '1"~:J.'. i ,! :,,~d ; .. i' 

de de 

Depo,sitaf(o ' 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
'( HACIENDA 

Agerida Tdbutaria 
D.ı.g~çI6~ d •. 

.. """:::,,::,,,,: Fecha de 

MQdeio 
210 

DECLARACi(ı1ı 
ORIlINARIA 

Espacio reservado para la eliqueta identificati\lA 
4evengo ......• : ••.• " ..••• L •••.• L •.••• J ..•• J •••.• \. ••. J .... J 

Ape!lıdos y Nombre 0 RaZôh $oCİəl 

Nüm. Esc. Piso Prta, Telefona 

Provincia/Pais 

C6digo e)(,tranj~r~ Pais 

Municipio 

FIJ : Apellidos y Nom'bre 0 Raz6n soclal 

Num. Esc. Piso PrtJi, Tel6föno' 

Provincia 

·N:I .. F. F/J ApelJidos y Nombre 0 Raz6n social 

·Cal:leiPlazUtAvda. Nombre de' la via pCıblica Nurn. Esc'. Piso 'Prta. 

Provirıcia 

: ,NC!rı'ıbre de 10 vfa publica Nöm. ,Esc., Piso , P:rta. 

Munıcipio Prbvincia 

Num. Ese. Pi$o Prta. 

Q6t{igo Posta! .... Mun:icıpıo Provincia 

li~;,,:;~:ii~;:'~~ ıi4ii: C~nsigM: el P9rı;en~aj~, c6rrespobdiente a cada Administraci6n en fund6n del volumen de opera'c,ibnes. 

Alava GuipüZ(;oə Navarra 

:z~'r 

. a. de. de La' persona' 0 'entidad arribıi identiticada, p~esefıt~, esta d~~lara,c'i9n corrii:ı 

Sujeto Representahte ~R,:,! ~ Pagador 

Depositario Gestor G 



Modelo 

210 
DECLARACIÖN 

ORDlNARIA 

Instrucciones 
para cumplimentar 
la Declaraci6n 

Esta declaraci6n se utilizara para cumplir con la obligaci6n de declarar relativa il 105 sujetos pasivos por obligaci6n real de 
contribuir por los Impuestos sobre La Renta de laS Personas Ffsicas y sobre Sociedades que operen en E:.spaM sin mediaci6n de 
establecimiento permanente. Estos sujetos pasivos tributan de forma separada por cada devengo total 0 parcial de rentas 
50metidas a gravamen y, per tanto. utilizaran esta declaraci6n para declarer cada renta de forma separada. 

Podra declararse cualquier tipo de renta salvo la correspondiente a incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles, 
para cuya declaraci6n se utilizara el modelo 212. 

Se aportara La siguiente documentaci6n: 

Certificado de residencia: cuando se aplıquen tipcıs de gravamen inferiores i'l los generales estab!ecıdos en iəs Leyes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y sobre Sociedades 0 se invoque exenci6rı, por raz6n de la residencia del 
sujeto pəsivo, se adjunhra el certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del pars de residencia que 
justifique esas derechos. Estos certificados tendran un plazo de validez de seis mesəs a partir de [a fechə de su əxpedici6n. 

Cuando la causa invocada venga determinada por la aplicəci6n de un Convenio para evitar lə doble Imposiçi6n suscrito por 
Espana, debera constar ən el certificado expresamente que el sujeto pasivo es residente en el sentido definido en el 
Ccınvenio. 

Formulario$: CUiilndo 10$ sujetos pasivos tengan la condici6n de residentes ən pafses con los que exista Convenio 
desarrollado mediante Orden ən la quə se establezcan formularias de reducci6n 0 de devoluci6n, en lugar de_1 certificadcı 
de reşidencia. deberan aportarse IQS mismQ$. 

No obstante, en əl supuesto de declaracıones presentadas por responsables solidarios bastara con que los mismos 
conserVM a disposici6n de la Adrrıinistraci6rı Tributaria los certificados de residerıcia y forrnularios a que se refieren los dos 
əpartados anteriores, durante el per1odo de prescripci6n del impuesto. 

Certifiı;:Cldo de retem;::iones e ingresos a cuenta: cuando 5e deduzcan de la cuota retenciones 0 ingresos a cuenta se 
adjuntaran documentos juştificativoş de loş mismos. 

Dcıcumento acreditativo de la representaciôn:: en las declaradones a devolver, cuando la deyoluci6n se soliçile a una cuerıta cuyo 
titular sea el representante del Sı.Jjeto pasivo, que nD sea a la vez un ~esponsabıe SOJidariO, 5ier;§. precisö 2ıdjuntar el poder que 
acredite la representaci6n, ən əl que debə constar una clausula que le faculte para recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 

Se adherira, en tados los ejemplares, la etiqueta identificativa de la per50na, de entre las citadas, que prəsente la declaraci6n. 

Si no se dispone de etiqueta::. identificativas facilitadas por 1<:1 Agençi<:ı Tributari<:ı, se consign<:ıran IQS datos de identificaciôn, 
incluido el numero de identificaci6n fiscal, y se acompanara fotocopia de la tarjeta 0 docurnento acreditativo de dicho nı'ırnero. 

Si la declaraci6n se present?ı por el sujetı:ı pasivo $e côn$ignara en ı'!ste apartado el dcmiı::illo a efecto$ de nctificaci6n. 

Fecha de devengo: Consigne La fecha de devengo de la renta declarada, en formato "dla/mes!ano". 

Se haran constar 10$ datO$ identificativo$ de las persönas indicadas, con independencia de que ya consten en el apartado (1) de 
esta pagina. 

Sujeto Pəs.!vo: indique los datos identificativos del sujeto pasivo. Si el sujeto pasivo dispone de un rıurnero 0 c6digo de identificaci6n 
fiscal atribuido en su pafs de residenci<:ı se consignara en la cəsilla de c6digo e;ıo;tranjero. Indiquese, ademas, su P<:l[s de residencıə 
y su direcci6n en dicho pais. 

C6digo pafs: En La hoja ədjunta se relacionan los codigos de los diferentes paises. Se hara çon$tar la del paf5 de residerıcia del sı.ıjeto 
pasıvo. 

Representante del sı.ıje«ı pa$ivl): Si el swjeto pasivo ha nombradö un r ... presentante ante la Admini'itraci6n Tributarla en relaci6n con 
sus obligaciones por este Impuesto, se hara constar en el apartado 4. EI nombramiento de representante es obligatorio en 105 
supuestos en que para determinar la bas.8 imponible deba utiliuıl'se el apartado 210~B de la pAgina 2, ° cuando debido e la cuantiə 
y caracterfsticas de la renta abtenida 10 requiera La Administraci6n Tributaria. En los demas casos, este nombramiento sera voluntario. 

Responsables solldarios: Son responsables solidarios del ingreso de las deudas tributarias, el pagador de los rendimientos 0 el 
depositario ıj gestor de los bienes 0 derechos de 105 sujetos pasivos. Deberan indicar3e 103 datos de todos 103 responsables solidarios 
que. ən funci6n del tipo de renta, tengan relaci6n con la renta declarada. Puede ocurrir que concurran todəs estas figuras 0 5610 alguna 
de ellas, Tratarıdose de rendimientos, en 105 que se debə determinar la base imponible en 105 apartados 210 A Y 210 8, 
necesariəmente, al menos, deberan consignarse 103 datas del pagador de los mismos, 

"F/J": Se indica "F" si se trata de una persona f!sica y "J" si es una antidad 0 persona jurfdica. 

Cuando presenten la declaracı6n sociedades u otras entidades, corno pagadores de rendimientos satisfechos a no residente5, que 
sean sujetos pasivos del Impuesto sob(e Saciedades en rı!ıgimet, de tributaciot"ı conjunta a la Administraci6n del Estado y cı la~ 
Diputaciones Forales del Paı;:; Vasco, y/o a la Comunidad Foral Navarra indicaran en este apartado el porcentaje correspondiente a 
cada Administraci6n en funci6n del volumen de operaciones, referido a la (ıltima declaraci6n del Impuesto sobrə Sociedades. Ei 
porcentaje se indicariı con dO$ cifras decimales. 

La declaraci6n debera sar firmada por la persona que presente la declaraci6n. Si se trata de una entidad 0 persona juridica, por un 
representante de la misma que həra constar exprəsamente su N.I.F. e identificaci6n allada de la firma. 

Senale con una cruz en el recuadro correspondiente en calidad de que presenta la declaraci6n la persona 0 entidad identificada ən 
el apartado (1). Si en la persona que presenta la declaraci6n concurren varias de əstas condicıones, se marcaran 10'3 recuadras 
conespondientes a todas ellas. 



N. O de justıficantə' 

Descripci6n: 

. . .' , . . 
Gşstds :ae ~provi~ioriamlerJfo y materiaıes.-importados _ 

Base I 

. . . :' 
Naturaleza. deJ elemento' transm'itic.to: 

'- 'Accio'nes':admitidas. a: negociaci6n 

. . . . .. 
'Başelmponlblı. , _____ ,. _"_ .. _" , __ , ___ , __________ ~'_" __ ,: _" 

Tlpo~ de 'grəvamen (%) __ , _____ ~ _____ ". _ ~ _ ~ ___ ' __ 

ı;U9t~ dif.renei.1 (~~ ~,~ [1ij]L 

Modelo 

210 
DECLARACIÖN 

ORDINARIA 



N.~ de jlJstificante: 

Descrıpci6n: 

de Inmuebles) 

• Baselmpon!ble ________ " ______________ , _, ___ ;._ ,_~; _____ :_ 

Gastps: d~ a,pfovisionami,erifo' y m~terrales importados 

Naturaleza del elemeınl:o transmitido: 

Incremento , " " 
- - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - ----
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ORDINARIA 



N.C de justificante: 

Descrıpciôn; 

Tipo de renta:' C;lave ' 

&jselmJltııiibl<> ([}].'-m 

- A~don~s admitid~~ a riegociaci6n 

'''' ~., (B'aselmponibte'X{m:) . '.'''' 
C ... ~i;I ı.ntegra ;ıoo ~--: '---------------~--~-..:-

Cuol. dil.rencial ([iiJ - [iiJ - §L) 

- .Otros:eiemeı:ıt~ 

Modelo 

210 
DECLARACION 

OROINARIA 



Oescripci6n: describa breverrıente la renta obtenida. 

Clave de divisa: De la rel<'lci6n adjunt<'l de cl<'lves de divisas se ındicara la divisa utilızada para hacer los pagos. 

los apartados A, a y C de esta pagina son alternativos entre sf y en cada declaraci6n s610 debe utilizarse uno de ellos, el que 
correspondaı segl1n el tipo de renta dedarada. La parte inferior "Uquidaci6n" es comCın. 

Base imponible: Con C4lracter general, conforme a 10 previsto ən el articulo 64.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el apartado 
de base imponible se podra cansignar al resultado de minorar la renta integra devengada en el importe de la cuota que, en su caso, la 
entidad no residente haya satisfecho en concepto de Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades na residentes 

EI apartado 210 A se utilizara con caracter general para declarar todo tipo de renta, excepto en los supuestos en que deben 
utilizarge los dos apartado9 siguientes. 

Tipo de renta: ındıque la clave corre5pondiente <ıl tipo de renhı de entre 105 enumerados en la relaci6n adjunta. 

Referen<;ia <;atastral: cuando la rerıta declarada sea un rerıdırnienlo inrnobiliario se hara constar LƏ refererıcia çataşlral del bieıı 
inmueble del que proceda, que figura en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Base imponible: es el rendimiento integro devengado, C;;ısill;;ı W. 

EI apərtado 210 B servıra para declarar 105 rendimıentos derivado5 de prestacione5 de servicios, asıstenciə tecnica, obras de 
instalaci6n 0 montaje derivados de contratos de ingenieria y, cn general, de explotaciones econ6mic<'ls realizadas en Espafia sin 
mediəci6n de estəblecimıento permanente, cuando se dedu7can gastos para determinar la base imponible. 

IngresQs fntegros: Se indicara la cuantıa de los ingresos fntegros. Casilla [Il. 
Gastos de pcrsonal: Se consignara cı ımporte de los sueldos, salarios y cargas sociales del personal desplazado ən Espafia 
o contratado en territorio espaFiol, empleado directamente en las actividədes productoras de 10$ ingreso$, siernpre que est6 
justificado 0 garantizado debidamente cı ingreso del impuesto 0 de 105 pəgos a cuenta correspondientes a 105 rendimientos 
d~1 traMJo persönaı s.atisfec:hos. Casilla [[]. 

Gastos de aprovisionamiento y materiales importados. Casilla [1]: se consignara el ımporte de: 

Aprovisionarnientos realizados ən territorio espafiol de rnateriales para su incorporaci6n definitiva a las obres 0 trabajos 
realizados en el misrno, siernpre que las facturas hayan sido expedidas con 105 requisitos formales exigidos por las 
normas reguladorəs del deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesıonales. 

Materiales importados para su incorporaci6n de1initiva a las obras 0 trabajos realizados en territorio espaF1ol, por €Li 
importe declarado a efectos de la liquidaciôn de derechos arancelarios 0 del Impuesto sobre et Valor AFiadido, 

BASE IMPONIBlE II] : 5era et resultado de restar. de 105 irıgresos 1rıtegros, 10$ gastos de personal 'J de <öprovis.iorıanıierılo 
y los materiales importados. 

Ei apartado 210 C se utilizara para declarar los incrementos de patrimonio, con €!)(cepci6n de los derivados de biçınes inmuebles 
que se declaran erı ci modelo de declaraci6n 212. 

Naturaleza del elemento transmitido: se marcara con una crlJZ La casilla que corresponda, segön se trate de acciones admitidas 
I'J negociaciôn, excepto las de Sociedades de Irıversi6n Mobilıaria 0 Inmobiliilria, 0 de otro elemerıto pfltrimonial. 

Fecha de adquisici6n: se hara constar la fecha en que se adquiri6 ci elernanto patrimonial quc s.e transmite, con 0.1 formula 
siguiente: dfa, meş, ano. 

Valor de transmis;i6n [!g]: se hara constar el importe per el que se ha transmitido el bien, del que se habrən restado los gastos 
y tributos inhcrentes il la transmisi6n que hubiesen sido satisfechos por ci transmitente. 

Valor de .adquisiciôn (actualizado) [E] : se lamara ci ııalor por ci que se adquiri6 el bien objeto de la transmsi6n, al que se 
sumaran los gastos y tributos ınherentcs a la adquisiciôn, excluidos 103 intereses, que se hubıesen satısfecho por cı ahora 
transmitente. Este valor se corregira mediante la aplıcacion de 10$ coeficientes de actualizaci6n a que se refiere el articulo 46 
de La Ley del IRPF. Estos coeficientes se establecen en Ii'! correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Diferenciə~: əs la diferencia entre el importe reflejado en la casil!a [gJ yel de la easilla ınJ. 
Incremento [ili : si əl transmitente əs una persona fisica y əl elemento patrirrıonial fue adquirido con anterioridad a 31 de 
diciembre de 1994, el incrernerılo se calculara aplicando a la "diferencia" (casilla ITiJ) 105 porcentajes de reducci6rı previstos 
en la disposici6n transitoria octava de la Ley 18/1991. de 6 de junio, del IRPF. Para los biene5 Ədquiridos por parsonas ffsicas 
a partir de dicha fecha, el incremento coincidirə. con la cantidad consignada ən la easilla [li] , "diferencia". EI importe del 
incremento sometido a gravamen puede determinarse aplicando əl porcentaje del siguiente cuqdro: 

Ahos tran5currıdo5 entre la fecha de adquisici6n y 
el 31~12~96 (redondeados por €xceso) 2 3 4 5 6 7 8 9 

.......................................................................................................................... _ ... 
Acciones admitidas a negociaci6n 100 100 75 50 25 0 0 0 0 

Otrüs etementos 100 100 85,72 71,44 57,16 42,88 28,60 14,32 0 

Si el transmitente es una entidad 0 persona jurfdica, el incremento coincidira en todo caso con la cantidad consignada en la 
casilla [11], "dıferencia". 
Bese imponible [jj]: se consignara ci impQrte reflejədo an la casilla (incremento). 

Determinada La base imponiblc en uno de 103 apərtados anteriores, segun ci tipo de ranta declarada, se aplicariı ci tipo de 
gravamen que corresponda a esa renta. En el caso de que se invoque exenci6n se hara constar un cerc en la casilla [EJ "tipo 
de gravamen". Si es un tipo de gravamen con decimales (1,5%) se indicara j 11 ı 5 10 I 
Cuota fntegra [1@J: se calculara aplıcando cı tipo de gravamen ol La bilSƏ imponible, Nunca podra ser negativa. Cuando la cuantia 
reflejada en base irnponible sen negativa, se consignara un cərc an cuota ıntegra 
Deducci6n por donativos [!ID: las personas ffsicas podran practicar la deducci6n per los donativos efectuadOs, €in 10$ termlMOS 
fijados on əl ə.rtlculo 20 de la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Retenciones/ingresO$ a ctıenta [gQ]: se harı!ın constar las retenclonas que hayan si do efactivamente practjcadas y olros pagos a 
cuenta efectuados. 

Cuota diferencial !LD; es ci rcsultado de restar de la cuota 105 ınıportes reflejad05 ən las casillas de dəducci6n POY dOl1ativos y 
retenciones/ingresos a cuenta. La cantidad posıtiva resultente əs ol irnporte ə. ingre'3ar al presentOlr la declaraci6n. 

Cuando la suma de la retenciones e ingrəsos zi cuenta supere el importe de la cuota fntegra minorada, ən su caso, en əl importe 
de la deducci6n por donativos, el exceso ıngresadQ puede ser objeto de devoluci6n, mediante la solicitud que se efect(ıe en el 
"docurnerıto de ingreso 0 devoluciôn". 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

: ;:; ',:,,:, :', :;: ': "-: , 
C6digo:. •. :'.:: .;.~.;.~.;:, .. ;~':.;';. ;.~';:' ... ;;";:.; .. ~.~ , 

Espacio reservado para la etiqueta ıdentificativa 

F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n socıal 

Nombre de la via publica Numero Esc. Piso Puerta Telefono 

",1..'" 

C6digo Posta I Municipio Provincia C6dıgo Paiş 

Cuota diferencial ........................................................................ . 21 

ıngreso efectuado a favor del TESQRO PUSLlCO, cuenta restringida de l;;ı Deleg;;ıçi6n de IÇI Agencia Eştatal de Administraci6n 
Tribut.ri. para 1. RECAUDACI6N de 10$ TRI8UTOS 

Forma de pago: 

Importe: 

Tıtular de la ClJenta 

Fechə: 

8ello de la 
entidad v 
firma: -

En efectivo 

N.I.F'. 

E.C. Adeudo en cuenta ....................... Côdigo cuenta clienle (CCC) 
Entıdad Oficına DC Nunı. de cuent~ 

........................... C6digo cuenta cliente (CCC) 
Entidad Ofıcin" DC W,nı, da cuantə 

Importe: o 

Si La autoliqIJidaci6n resulta con CUQTA CERO 0 se invQca exenci6n, marqIJ8 con una X est.e reclJədro. 

CUOTA CERO 

Fecha: ..... a de . de 
Firma Sujeto pasıvo Representante Pagador 

Depositario Gestor 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

gencia1'ij!::ıı\t<ı:ti4 
" "<' "'" "'"'' 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellıdos y Nombre 0 Rəı6n sacial 

Nambre de la via publica NDmero Esc. Piso Puerta! Telefona 

MunicipiQ C6digo Pafs 

Cu ota d ifere n c i a I ~~~~~~~~ ~ ~ __________________ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~________________ L~2 ı:~~~~ .. ~~.~~~~~~~~~~.~~~_.~~~~~ 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO, cuentə restringida de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para la RECAUDACIÖN de los TRIBUTQS 

Forma de pago: 

En efectivo E.C. Adeudo an cuenta ~.~_.~_~~~. ~~.~. ~ Côdigo cuenta cliente (CCC) 
Oficina Nüm, də cuııotil 

Importe: 

Titular de la çuentu ı .. N ... L .. F ..................... . 

Fecha: 

Sello de La 
entidad y 
firma~ 

,~ •• ~~.~ __ ~~~~~._~~ C6digo cuenta cliente (ccc) 
Of,c,n;ı 

Si la autoliquidəciôn resulta con CUOTA CERO 0 se invocil:l oxenci6n, marque con una X este recuadro, 

CUOTA CERO 

Fecha: .. "" ci ", .. ,,, de "'" de, .. 
Firma Sujeto pasıyo Represp..ntante 

Depositario Gestor 

Este dQ(;IJmento no şer~ vi!ılıd<:ı şın 1" ç<;,rI;ificaci6n mecanica 0, en su defedo, firma autDrızad" 

Pagador 

Ejemplar para el sujeto pasivo-representante 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

""", " ,,, 

'P~!~g~~i~(1:~; 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

F/J Apellidos y Nombre 0 Razon social 

Nombre de la vfa publica 

Municipio 

"'"'' "'" , 

M.ııi<Ol.' . 

Numero : Esc. Piso 

Cu ota d ife re n C i a I ___ _ ___ _ ___________ _ _ ___________ _ _______ _ _ ___ _ _______ _ _ ___ _ _ _______ _ L.2. l .•• , .••••.•• _. ___ •• _,.. .._ .••••• _ •. _ •.••• 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO, cuenta restrıngıda de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para La RECAUDACION de los TRIBUTOS 

Forma de pago 

En efectivo 

Importe: 

Tıtular de 18 cuenta' N.I.F. 

Fecha. 

Sello de la 
entidad y 
firm21: 

E.C. Adeudo ən cuenta ~ ___ .~ __ ,~ __ ~,_~~ __ Cödigo cuenla cliente (CCC) _~_""_'_~""\ 

Entıd<ıd Oficina De Num. de cuenta 

__ .• _ ,,, .. _._._.,, __ •.. C6digo cuentiJ cliente (CCC) 

Entıdad Oficirıa. De Nılm. de çuı::nU 

Importe: D 

Si la autolıquidaci6n resulta con CUOTA CERO 0 se ınvoca cxenci6n, marque con una X əste recuədro. 

CUOTA CERO 

Fecha: "" .. .." a ", .. , , de "" .. de .... 
Firma Sujeto pasivo Representante Pagador 

Depositario Gestor 

E5te documento no serJ v;lı.lldo sln la certificaci6rı mectmlca 0, eo su defecto, firmffi autoriz.:ıdıı 

Ejemplar para el responsable solidario 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

Tübüta:fia. 

Espacio reservado para la etiqueta identifıcativa 

" "'::O'i 

: :, MQ~~j~': 
;::--,,,,,,; 

·";2···'I······ə" i:,," ,':: :'1 ii ,_, 
,:-" -< - -,- -, 1'; 
'1 ,- , ,;" 

!i>ECL'ARAClbN: 
:":6Rt1r~R!A 

F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n scıciəl 

Nombre de la vfa publica Numero Esc. PISO Puer'ta Telefona 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO, cuenta restringida de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para la RECAUDACı6N de loş TRIBUTOS 

Forma de pago: 

En efectivo 

Titular de la cuentıı: N.I.F. 

Fechə: 

Sellcı de la 
entidad y 
firma: 

E,C, Adeudo cn cucnta C6digo cuenta cliente (eee) 
Ofir.in;) De N,Jm. da r.uvntn 

Importe: o 

Si la autoliquidaci6n resulta con CUOTA CERO 0 se invoca exenci6n, marque con una X este recuadro. 

CUQTA CERQ 

fecha: .. " .......... ".," .... a de de 
Firma Sujeto pasivo Representante Pagador 

Depositario Gestor 

E:>to: doçumentQ no ~er;j v<ilido 5in L<ı certifiçaçion mecilniç" 0, ~n su dof.;ıcto, firmıı ",utoriı~da 

Ejemplar para la entidad colaboradora 



:210 
[jE~tARp:C[6N 
·OROINARIA 

Il1strl.lcciones . 
p~ta ·cum pl hnenta r 
elmodelo . .. .. 

ellenarA a mc1iqulna 0 utilizando bOlrgrafo $obre superficie dura y con letra mayüscula. 

:!::::::: 
Consigne el c6digo de la Delegaci6n de la Agencıa Tributaria corresporıd1ente. La Delegəci6n donde deben presentarse estas decla
raciones es: 

- Si se trata de un rendimiento inmobiliario, La del lugar de situaci6n del inmueble. 

En los restantes casos: 
Si la declaraci6n La presenta un representante, la Delegaci6n correspondiente aı domicilio fiscal de este. 
Si la declaraciôn la presenta un responsable solidario, LƏ correspondiente al domicilio fiseal del nıisrno. 
Si la declaraci6rı La presenta el propio sujeto pasivQ, la del domicil io fıscal de su representante. En ausencia de rcpre
sel1tanto, tratandose de rendimientos, La correspondiente al domicilio fiscal del pagador, y tratandose de incrementos 
de patrimonio, la del depositario 0 gestor de los bienes 0 derechos, 0, ən su defecto, la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en Madrid, 

Na obstante, sera competente la Oncina Nacional de Inspecci6n y Iəs Dependencias Regionalcs de Inspecci6n cuando se trate de 
obligados tributario5 adscritos a las mismas, 

Plazo de presentaci6n ""',M""""mmm,ww".""m"m,'mm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,p,,,,p,,,p,,,ppw,","*W"""***.*·'.""'.*,4"",*WÇ,ç,*,çm,ç,*"ç,mwÇ.M*~, 
EI plazo de presentaci6n de las declaraciones əs: 

a) Declaraciones a ingresar 0 de cuotə cero: 
Eıı general, sera de un mes a partir de la fecha de devengo de la renta declaradə. 
Los rendimientos derivados de bienes inmuebles de uso propio deberan declararse entre el 1 de enero y el 20 de junio 
siguientes ala fecrıa de devengo. 

b) Declaraciones con solicitud de devoluci6n: se podran presentar, a partir del termino del pcrfodo de declaraci6n e ingreso 
de las retenciones 0 ingresos a cuenta que motivan la devoluci6n, en los siguientes plazas: 

dos anası en el supuesto de que la .solicitud derive de la aplicaci6n de un Convenio para evitar La doble irnposici6n 0, 
en su caso, en cı previsto en la Orden de desarrollo del Convenıo. Este p!azo sera de cinco aflos a condici6n de reci
procidad. 
cinco aF\os, ən los restantes supuestos. 

'0rnw 1) Sujeto pasivo, Representante 0 Responsable solidario 

Se adherira, on todos 10S ejemplares, la etiqueta identificativa de la persona, de entre las citadas, que presente La declaraci6n. 
Si no se dispone de etiquetas identificativas tacilitadas par la Agencia Tributaria, se consignaran 10$ datos de identificaci6n~ inclui
do el numero de identificaci6n fiscal, y se acompaFiara fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho numero, 

Cuando La declaraci6n se presente par ol sujeto pasivo debera consignarse siempre un domicilio a efectos de notificaciones. 

,11,'" 2) Devengo 
Indique la fecha de devengo de la renta declarada, en formato "dfa/mes/afio". 

Las rentas se entienden devengadas: 
Los rendimientos, cuando resulten exigibles 0 en la fecha de cobro si fuera anterior. 
Los rendimientos derivados de bienes inmuebles de uso propio, əl ı::ıltimo dfa del ai'1o natural. 
Los incrementos de patrimonio. cuarıdo tengə lugar la alteraci6n patnmonial. 

Cuota diferencial 
hara constar la cuota diterencial resultante de la liquidaci6n practicada en la p~gina 2 (casilla 01). En eleasadə qIJəre,;ul·tarall 
cantidad a devolver, se consignara precedida del signo menos (-). 

4) Ingreso 
Si la cuota diferencial (casilla LI!]) es positiva, la presentaci6n e ingreso se efectuara en la entidad de dep6sito que presta el servi~ 
eio de Caja en la Delegaciôn (je la Agencia Tributaria Gorrespondiente. 

Si se dispone de etiquetas identificativas, podra tambien efectuarse la presentaci6n e ingreso en cualquier entidad colaboradora 
(Bancos, Cajas de Ahorro,,,.) de la provincia correspondientE! d la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admit11straci6n Tributaria ante 
la que deba presentarse, incluidas las oficinas y filiales en el extranjero autorizadas por el Director del Depərtəmento de Recaudaci6n. 



i""" 5) Devoluci6n 
Si de la autoliquidaci6n practicada resulta una cantidad a devolver la presentaci6n se efectuara en la Dependencia de Gesti6n 
Tributaria de La Delegaciön correspondientc 0 on la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas 0 en las Unidades Regionales 
de Gesti6n de Grandes Empresas, ən cuanto a 10$ abligados tributarios adscritos a las rnisrn.as. Se consignərə cı C6digo Cuenta Cliente 
que identifique la cuenta a La que deba efectuarse la transferencia de lə devoluci6n. La entidad bancaria debera certificar 105 datos 
de la cuenta y de su titular. EI titular de La cuenta bancariə ha de ser el sujeto pasivo 0 12.1 rcsponsƏble solidario 0 representante que 
presente lə declaraci6n. No obstante, cuanda na presente la declaraci6n el sujeto pasivo, təmbien podra cQrisignarse para efectuar la 
devolucj6n una cuenta bancaria de este, siempre que este abierta en EspaFia. 

Cuando la devoluci6n se solicite a unB cuenta cuyo titular sea ol representante del sujeto pasivo que no sea a la vez un responsable 
solidario, sera preciso adjuntar el poder que acredite la reprcsentaci6n en el que debə constar una clausula que Le faculte para 
recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 

Cuando no se təngə cuenta bancaria abierta en Esp(lAa la devoluci6n podra realizarse mediante cheque del Sanca de Espana. Para 
ello, se acompəFiara a la declaraci6n un escrito en el que se hara constar esta circunstancia dirigida aı Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria competente 0, en el supuesto de obligados tributarios adscritos a las Unıdades Regionales de 
Gesti6n de Grandes Empresas 0 a la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Er'rıpresas. dirigido aı Delegado Especial de La Agencia 
Estətal de Administraci6n Tributaria 0 al Jefe de la Oficina Nacional de I rıspecci6rı , respectivamente. 

:m_ 6) Sin ingreso ni devoluci6n 
Cuando no resulte cantidad a ingresar 0 a devolver, se marcara una X en la casilla de "cuota cora", 

En estos casos La declaraciôn se presentara on la Dependencia de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n que corresparıda '0 on la 
Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas 0 on las Unidades Regionales de Gesti6n de Grandes Empresas, on cuanto a 105 
obligados tributarios adscrito~ a iəs mismas. 

1"'" 7) Firma 
Este documento debera ir firmado por la persona que presente la declaraci6n 0, si se trətə de una persona jurfdica, el representante : 
de la mısma, ındicando en 105 recuadros correspondientes en calidad de que presenta la declaraci6n. 



RENDIMIENTOS INM081L1ARIOS 

Irımuebles arrendados 0 subalTendados 
Restantes inmuebles urbanos (uso propio) ................................................................ , ............... . 

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ................................................................. . 

PARTICIPACION EN FONDOS PROPIOS DE ENTlDADES (DIVIDENDOS) ........................... . 

INTERESES Y OTROS RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA CESION DE CAPITALES PROPIOS 

..... Ol 
. ............. 02 

. .................... 03 

. ................. D4 

Interssss y otras rendirnierıtos ....................................................................................................................... 05 

Exentos ....... " ............ " .............................. "" ....... "." .. " . " ... ".. ...... . ................................. 06 
Bonificados, ..................................................................... , ., ... "".",." .. , .. , .. , ............. , ..... " .. , ........ , ... , ... ,. ,., .. ,., .. 07 

CANONES 

PrQPledad ındustrial ........ ' ...... , .. ',.' ...... , ........................ . 
PropiedM inteıectuəl 
Arrerıdarrrienlos de bienes rTıuebles, rıegocios 0 rninas ... " 
Know~how y transferencias de tecnologfa ..... " ............ . 
Otros. ,,, ... ,,, ........... , ..... ,,, .. . 

ASISTENCIA 

RENTAS DE ACTIVIDADES ARTlsTICAS .................. . 

RENTAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS .................................... . 

. ....................... 08 
.. 09 

10 
11 
12 

13 

. ...................................................... 14 

15 

RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONAlES ...... " ........................................................................................... 16 

RENTAS DEL TRABAJO ..... . 17 

PENSIONES Y HABERES PASIVOS """ ....... ,,,.,,.,,,,., .. ,, .. ,, .... , .... , .. ,.,, ... ,, .. ,,,,,, .... ,, ...... ,. 18 

REASEGUROS ........ . ]9 

ENTIDADES DE NAVEGACIÖN MARITIMA 0 ALREA ............................. . 20 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÖN .................. . . ..... 21 

OTRAS RENTAS .................................................................. . 22 

IMPOSICION COMPLEMENTARIA 

(Art. 19. Dos Ley 18/1991 yart. 51.2 Ley43/1995) ..... 23 

OIVISA eıəvə 

Chelfn austrfaco ................................................................................................................. " .. ,." 040 
Corona danesa ................. " .. ,., .................................................................................................... 208 
Corünə noruega .. 
Corona sueca , . 

D61ar australiarıo 

D61ar czınadiense 

Dalar neozelandes 

....................... ~8 

752 

D61ar USA ................................................................................................................... "",,,,,,,, .. 

.... "."" ""'" 036 
124 
554 
840 

Dracrna griega. 
Escudo portugues. 

..,."., ............................. " ...... " ................................................... " ........ " ......................... 300 
................... .............. ................. . ............... 620 

Florln holandes, ...... " ... " .. , ......... , .. " ............................................................................................................ 528 
Franco belga ................ 056 
P'ranı::o frarıCe$ ...................... ,., 250 
Franco luxemburgues ................ " ................................................................................. " ......................... "." .. 442 
Franco suizo .. 
libra esterlina 
Libra irlandesa 

Lira italiana ." .. " .... 
Marco aleman .. 
Marco finlandfıs .............. .. 
Peseta espaF\ola. 
Unidad europea de cuenta 
Yen japones .. "." 
Otras monedas" 

. 756 
. ........ 826 

.. 372 
.. ...... 380 

. ..................... 276 
.. ... 246 

. ....... 995 
...................................................... ......... 9M 

.. 392 



! ,i~ 



NO OLVIOE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 

1°) Si no dispone de etiquetas identificativas, fotocopia de la Tarjeta 0 documento acreditativo del 
Numero de Identificaci6n Fiscal. 

2°) Ejemplar para la Administraci6n del modelo 210 de declaraci6n. (Paginas ı y 2). 

3°) Documento de ingreso 0 devoluci6n. (Ejemplar para la Administraci6nL. 

4°) Certificados de residencia fiscal del sujeto pasivo 0 formulario del convenio, en cuanto deba adjun
tarse de acuerdo con las instrucciones. 

5°) Originales de los justificantes de retenciones e ingresos a cuenta soportados por el sujeto pasivo. 

6°) Poder que acredite la representaci6n, que contenga clausula que faculte para recibir la devoluci6n, 
cuando esta se 501 icite a una,.cuenta bancaria del representante. 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HAÇIENDA 

Agencia Tributada 

Delegaci6n de 

Administraeion de 

AN EXO ii 
Modelo 

211 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

N,I.F, F/J Apellido5 y Nombre 0 Raz6n N,O adquirentes 

CalleiPlazaiAvda. Nombre de la vıa p(ıblica Num. Esc. Piso Prta; Telefono 

C6digo Postal Municipio Provi nc ia/Pa fs Clave Pais 

N,I.F, F!J Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social N.O transmitentes 

Direccı6n Posta I 

Pals Clave Pais 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la viə pCıblica Num. Esc. Piso Prtə. Teleforıo 

C6digo Postal Municipio Provincia 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vıa pCıblica NCım. Esc. Piso Prta. 

C6dign Postal Municıpıo Provincia 

Doc. publico Doc. privado Notario 0 fedatario N. O de protocolo 

Referencia Catastral 

I m porte de La tran sm is i ön ___ ... ____ .... ____ .... ______ ______________________________ ______ _ _______________ L:.'--'---___ .. _________________ • ___ ._._._ ... ___ .! 

Total a ingresar (5 por 100 de 

Declara bajo su responsabilidəd que presenta una capia del 
contrato que coincide en todos sus terminos con el original. 

Fecha: a de de 

Firma del adquirente 

TESORO PUBLlCO. Cuenta rəstringida de Caja de 
la Delegaci6n 0 Administraci6n de La A.E.A.T .. 

Form~ de p~go; 

Importe: 

Dinero de curso leg.ııl 

Cheque conformado y nom ınatlvo 
tı faVOf del TC$öro Publico 

E!itə documehtö (ı(j ter.!! v.!!lldo ;ıın ıa certlllcacl6n rııeulrııca o. en $U defəcto. fırma au1tırızada. 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
m:: ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraçjon de 

Modelo 

211 

Espacio reservado para La €tiquela identifıcativa 

N.I.F. FIJ Apellidos y Nombre 0 Razôn Soçial N.'" adquirentes 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vfa pCıblica Num. E,>c. Piso Prta. Telefo-no 

Côdiga Postal Municipio Provincia/Pafs elave Pafs 

N.I.F. FIJ Apellidos y Nombre 0 Raz6n Soçial N,O transmıtentes 

Direcci6n Postal 

Pafs Clave Pais 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socıal 

Calle/Plaza/Avda, Nombre de la v[<il publica Num, Esc, Piso Prta. Telefono 

C6digo Postal Municipio Provincia 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de La via public<J NLim. Esc. Piso Pr1a. 

C6dıgo Postal Municipio Provinclə 

Doc. püblico Doc. privada Notarlo 0 fedatario N. O de protocolo 

Referencia Catastral 

I mporte de La transm ision ............................................................................... L:c.' ........... ""'L" •...••...•.•••..•••••.•••• ; 

Tatal a Ingresar (5 por 100 de 

Declara baJO su respons.abilidad que presenta una copia del 
contrato que coincide ən todos sus terminos con el original. 

Fecha, ə de de 

Firma del adquirente 

TESORO PUBLlCO. Cuenta restringida de Caja de 
La Delegaci6n 0 Admınistraci6n de La A.E.A.T .. 

Forma de pago: 

Importe: 

Dinero de curso le.gal 

Cheque r:onformado y nominətivo 
a favor del Tesoro Püblico 

E;;t .. documento no ser;!ı '1alido ıın la certıficaci6n meç;.'irıiça Q, ı;ın su d~f~cto, firmil au\orııilda. 

Ejemplar para el adguirente 



MINISTERIO 
DE ECO~OMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 

Administraci6n de C6diS~ de AdrninistJBd6n 

Espacio reservado para la etiquəta identificativa 

, N.o de justificante: 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socii:'ll 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de La ... fa publica Nöm. Ese. Piso ~rta. Telefono 

C6digo Postal Municipio Provincia/Pa[s Clave Pais 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socıal N." transmitentes 

Dırecci6n Postal 

Pars Clave Pəis 

N.I.F. ApellıdO$ y Nombre 0 Raz6n Saçıçıl 

Calle!Plaza/Avda. Nombre de la vfa publica Nüm. Esc. Piso Pr1a. Telefona 

C6digo Postal Municipio Provincia 

Nüm, Eşç, Pjşo Prta. 

C6digo Postal Municipio Provincia 

Doc. publico Doc. privado Notario 0 fedatario N." de protocolo 

Referencia Catastral 

I m po rte de la transm isi 6 n •••.••..•••••••••..•••••••••..•••••••••..•••••••••..•••••••••..•••••••••..••••••• _. . __ Lc::...ı~~~~_~.~~~_~ .. _~~_~.~ ... l 

Declara bajo su responsabilidad que presenta una copia del 
cantrato que coincide en todos sus terminos con əl original. 

Fechə: a de de 

Firma del adquirente 

TESORO PıJSLJCO, Cuenta restringida de Caja de 
la Delega.r:::i6n [) Administraci6n de la A.E,A,T .. 

Forma de pag:o: 

Dinero de curso legel 

Cheque conformado y nominativo 
a favor del Tesoro PCit.;ılico 

Este documento no sera valıdo ıin la certificııcı6n me~arıi,ıı n, on su dilfectcı, fırma aUıOrıllldJ. 

Ejemplar para el transmitente no residente 



DE EC.ONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraci6n de Cödigı:ı de Mm;ni.lr.ıci6n 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n Soçial 

Calle!Plazə/Avdu. Nombre de la vfa p0blica 

C6d igo Posta 1 Municipio 

Total a ingresar (5 por 100 de 

DeCIƏr;ıı balc su responsabilidad que presenta una copia del 
contrato qlJe coincide en todos sus terminos con el orıginal. 

Fechə: a de de 

Firma del adquirente 

Num. Esc. Piso Prla. Telefona 

ProvincialPai$ Clave Pəis 

>~1~~~-'~'~~"~~~~~~'~~ 

; 02 \ i 
•••••••••••• "" ••••••• """ ••• : __ mJ,~'w'~~~,"'~~,~.~,_,,~~~,_,w,~~~~~~~,~~.~~, 

TESORQ PUBLlCO. Cuenta restringida de Caja de 
la Delegacıôn 0 Adminıstraci6n de La A.E.A.T .. 

Forma de pago; 

Importe: 

Dinero de cwrso legal 

Ch.oıque conformado y nOl11inatlvo 
a hllfor del Tesoro POblico 

(ste documento no seri\ vəlldo sin la certıficaci6n mecənicd Q; erı SIJ dııieNo, firma IllJİQril'M3. 

Ejemplar para entidad gue presta el servicio de caja 



Modelo 

211 

Instrucciones 
para cumplimentar 
la Declaraci6n 
Este documento debera rellenarse a maquina 0 utilizando boligrafo, söbre superficie. dura, y con Ie.tra rnay(ıscula. 

Modelo a utilizçır pOr 10$ adquirerıtes, residentes 0 no residentes, tanto personas fisicas como juridicas, de bienes inrT1uebles 
situados en Espana a no residentes sin establecimiento permanente. LO$ adquirentes estan obligados cı retener e ingresar el 5%, 
o a efectuər el ingreso a cuenta correspondiente, de la contraprestaci6n acordada, en concepto de pago a cuenta del irnpuesto 
que posterıarmente correspönda pagar al no residente. Artfculo 19. Uno b) de la Ley 1811991, de 6 de junio, dellmpuesto $obre 
la Renta de las Personas Ffsicas y 73 de su Reglamento y Artfculo 57.2 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y 68 de su Reglamento. 

EI adquirente quedara liberado de la obligaci6n de retener cuando se den las siguientes circunstancias conjuntamente: que el 
transrniLente sea una persona ffsica, y qu€l entr€l la fecha de adquisici6n del ınmueble Q laş ı,jltirnas rnejoras efeduadas en əl 

mısmo Y €Li 31 de dicıembre de 1996 həyan transcurrıdo miıs de 10 afiQs. 

Tampoco procedera efectuar el ingreso a cuenta del 5%, en 10$ casos de aportaci6n de bienes inmuebles ən la constituci6n 0 
aum€lnto de capital de sociedades r€ısidentes ən territorio espanol. 

Si esta retencıon no se Ingresa, əl inmueble quedara afecto al pago del impuesto (Art. 19. Tres Ley 18/1991, Art, 73 del 
Reglamento del I.R,PF, Art. 57.2 Ley 43/1995 y ArL 68 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades). 

EI adquirente del inmueble, una vez efectuado el ingreso, entregara el "ejemplar para əl transmitente na residente" a dicha 
persona, que 10 utiliz:ara a efecto$ de justificar el pago a cuenta çuando presente declaraci6n por əl incremento 0 dısminuci6n 
de patrimonio, y mantendra cn su poder cı "ejemplar para əl adquirente" como justificante del ingreso efectuado. 

Se presentara unə declaraci6n por cada inmueble adquirido, əntə la Delegaci6n 0 Adminishaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en cuya ambita territorial este situado el inmueble. 

fecha de devengo: Se consignma la fecha ən que se realiz6 la transmisi6n, en formato "diaimes/ano", 

Plazo~ EI ingreso se efectuara ən ci plazo de un mes a partir de La fecha de transmisi6n del 'ınmueble. 

Si əl adquirente dispone de las etiquetas identificativas facilitadas por la Agencıa Tributaria, debera adherir una de el185 en el 
espacio reservado al efecto, on cad<ı uno də los ejemplares del impreso, 

Si əl adquirente no dispone de etiquetas identificətivas debera consignar sus datos de identificaci6n en 105 espacios 
correspondıentes y adjuntar una fotocopia de la tarjeta 0 documento acredıtativo de su nümero de identificaci6n fiscal. 

"Numero de adquirentes": Si existen vario!> adquirente5 se consignara cı numero de ellos y debera rellenarse al anexo. 

"F/J": Se indicəra una F Si se trata de una persona ffsica y una J si es una persona jurfdica. 

Consigne 105 datos identificatıvos de la persona 0 entidad na residente que transmıte el inmueble. 

"Numero de transmitentes": Si existen varios transmitentes no residentes se indicara el n6mero de ellos y se rellenara el anexo. 

COMigne Ics datos del representante del transmitente na residente, en caso de canocerlos. 

Consigne los datos de situaci6n del inmueble transmitido. 

Marque con una X el reçuadro que çorresponda al cariıcter publico 0 privado del docunıento. 

"Nolario"ı Tratandose de Documento Publico, se haran constar 10$ apellidos y nombre del Notario y el nLimer·o de protocoıo, 

"Refereneia catastral": Indique la referencia catastra1 del inmueble transmitido. 

"Importe de la transmisiôn": (Casilla [Q1J): Consigne €li importe de la contraprestaci6n acordada, 

"Total a in.gresar": (C.asilla [Qğj): Con5igne əl 5 por 100 del ımporte səiialado ən la Casilla [Q:]. 

La declaraci6n debera ser suscrita por əl adquırente del bien inmueble. 

Al modelo de declaraci6n debera acompaAarse una copia del cOntrata. 

Ei ıngreso se debera efectuar ən la Entidad de Dep6sito que preste ci serviçio de cƏJƏ ən la Delegaci6n 0 Administraci6n de la 
A.E.A.T. en cuyo ambito territorial este sıtuado el inmueble transmitido. 

La Entidad de Depôsito, uııa vez valıdados los docl.Jmentos de ingreso. devolvera al declarəııte 10$ ejemplares "para el 
adquirente" y "para el transmitente na resıdeııte", y entregara a la Dependencia 0 Secciön de Gesti6n Tributaria cı ejemplar para 
la Admil1istraci6n junto con la documentacı6n que se acompane. 



10100.10 

211 
N.I.F. FIJ Apellidos 'f Nombre 0 Raz6n Social eıo Coef. Part. 

% 

Czlle, Plaza, Avda. Nornbre de la "ı:;ı pı.iblica Numero Ese. PISO PrÜ1. 

C6digo Postal Municipio Pmvincill/Pars Clave Paıs 

N.LF. FlJ Apellido$ y Nombre 0 Raz6n Social eıo Coef. Part. 

% , , , 
Callc, Plaza, Avda. Nombre de la \I1a publicı;ı Numero E5C. Piso Prta. 

C6digo Postal Municıpio ProvirıclalPa(s Clave PəlS 

N.I.F. FIJ Apl"!llidos y Nombre 0 Raz6n Sadəl eıo Coef. Part. 

% 

Calle, Plaıa, AYda Nombre de la vfa publıca Nümero Ese. Pıso Prta 

C6diga Postal Municıpıo PrcvıncialPəis Cliilııe Pafs 

N,I.F FIJ Ape1lido5 y Nombre 0 Raz6n Social eıo Caef. Part. 

% 

Calle, Plaza, Al/da. Nornbre de la vfa publica NCımero Esc, PISO Prtə, 

C6digo Postal Murııcipıo Provincia/Pafs Cləve Pais 

( 
N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Rəzôn Social CiO CoeL P"rt. 

% 

Callə, Plazə, ıı'ııds, Nombre de la \lia publica NCimero Ese. Piso Prta, 

C6dıgü Posta! Municipio Pr{jvı rıclaiPais Cllllıe Pais 

r-ı.ı.F, FtJ Apellıdos y Nombre 0 R<ıı6n SoclƏI C/O Coef. Part. 

% 

Calle. Plaza. Avda Nombre de la Vıə p(ıblıca Numero Ese. Piso Prta, 

C6digo Postal Municiplo Proııincia!P<ıls eləııe Pais 

N.I.F. FlJ Apellidos y Nombre 0 Razon Soclal C/O Coef. Part. 

% 

Cal1e, Pləza, Avd;;ı. Nombre de la ııfa pı.1bliC.:ı Nı:imero Esc. Piso Prta. 

C6digo Postal Munieıpio ProvincləiP.;ılş Cləvə Pəis 

N.I.F. F/J Apellıdos y Nombre \) R:az6n SO(;i,,1 CiO Coəf. Part. 

% 

Calle, Plaza, Avda. ~jombre de la viə publica N(lmero Ese. Piso Prta. 

C6dıgo Postal Municipio Pro'/incialPais CllliiC Pals 



Modelo 

211 
N.I.F. P-'/J Apellidas y Nombre 0 Razon Social eıo Coet. Part. 

% 

Gallə, Plaza, Avda. Nombre de La Vi" pClblica NClmero Ese. PISO Prta. 

C6digo Postal MUr'lır:iPlö Provincia/Pəfs Clo.yc Pars 

N.I.F, rIJ Apellidos y Nornbre 0 Raz6n Soci.ıl eıo Coof. Part. 

% 

Calle, Planı, Avda. Nombre de la vfa pljbllCd Nı:imero Ese. PISO Prta. 

Côd igo Postal Munıcipio Pro ... incia/Pafs Clave Pars 

N.l.r, F/J Apellidos y Nombre 0 Ra:ı:ôn Sadəl eıo Coef. Part. 

% 

Calle, Plaza, Avda. Nombre de La VIR publıca Numero 8;c. Piso Prta. 

C6d igo Postal Munıcipio Provincia1pais Clavı':l Paıs 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n SüCIƏI eıo Coef. Part. 

% 

Calle, Plaza, Avda, Nombre de La Vlfi p(ıblica Nı)mero 8;" Piso Prta. 

C6digo Postal MunlCiplQ PravincialPəis ela ... /:! Pəfs 

~' .J; 
,1 
,1 
1" 

1'l.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socia] C/O Coof. Part. 

% 

Calle. P]aza, Avda. Nombre de la vla publica NOmem "',. PI!lO Ptta. 

C6digo Postal Murıicipio Provincia!Pals Clave Pais 

N.I.F. FIJ Apellıdos y Nombre 0 Raz6n $oçial eıo Coef. Part. 

% 

Calle, Pləza, Avda. Nombre de la Vıə pDbllcə NCımero Esc; Piso Prta. 

C6digo Posta] Murıicipıo Provirıci;:ı/Pəis Cleve Pais 

N.I.F. F/J Apellidos y Nonıbre 0 Rçızôn Sodçıl CiO Coef. Part. 

% 

Callə, Pıaza, Avda. Nombre de lə Vi8 publica Numero Esc, Piso Prta, 

C6digo Postal Murıicipıo Pmvincia/Pals Clavl'! Pafs 

N.I.F. F/J Ap€lIidos y Nombre 0 Raz6n Social eıo Coef, Part, 

% 

Calle, Plaza, Avda. Nombre de la 'Iia pUblica Numero Esc. Piso Prta. 

C6digo Postal Municjpio Provinçia!Pafş Cloıve Paıs 

~lem....p!!I!.J:ı.ara el adguirente 



Modelo 

211 
N.I.F. FIJ Apellidos y Nombre 0 R<ız6n Socıal C/O Coef. Pıııı1. 

% 

Call;;, Plaza, Avda Nombro de la vfa pu 1)1 ici'! NumerQ Ese. Pisö Prta. 

C6digo Postal Municıpıo Provincia/Pal5 eıəvə Pals 

r~.lx FlJ Apəllidos y Nombre 0 Raz6n Social eıO Coef Part. 

% 

Calle. Plaza. Avda Nombre de la "La publıca r~umero Eö" Piso Prt:ıı. 

C6digo Postal Murıicipıo ProvirıcialPals Clave Pals 

N.I.F. rIJ Apellidos y Nombre 0 RazGn 30cial CIO Coef. Part. 

% 

ealla, Plaıa, A'Id;ı. Nombre de la vfa publica Numero E" PISO Prta. 

C6digo Postal Municipio Provincia/Pais Clave Paıs 

N.I.F. F/J Apellidas y Nombre 0 Raı6n Socıal eıo Coef. Part. 

% 

Calle, Planı, AVda, Nornbre de La vfa pGblica Numerö Ese. Piso Prta. 

C6digo Posta! Municipio PI'oviı;ciaJPais Clave Pal::. 

( , 
N.I.F. F/J Apellidos'i Nombre 0 Raz6n Social eiO Cocf. Pıırt. 

"!Q 

Call"" Plaza. Avda. Nambre de la vfa publica NGmelO Eee. Piso Prtıı. 

C6dıgo Postal f\'lunlcipio ProvinciaiPais CIÇlııe Pais 

N.I.F. F/J Apellıdos'i Nombre 0 R<ızon $ocial eiO Coef. Part. 

% 

Calle, Plaza, Avda, Noınbre de la via pOblicə Numero Esc. PI$O Prta. 

C6dıgo Postal MunlCıpio Provlncia.IPais Clave Pais 

N,LF, F/J Apellidos y Nombre 1) Razôn Social eiO Coef. Part 

% 

eallə, PlaziJ, Aııda, Nı:ıl11bre de la vii! pwblica NCırrıefO Esc, Piso Prta. 

C6dıga Post,,1 Municipio ProvıncialPafs eıə"e Paıs 

N.l.r. F/J Apellıdos y Nombre cı Raı::6n Social eıo Coef. Part, 

% 

Calle, Plaza. Al/da. Nombre de la ııia pUblica Numero Ese. PISO Prtıı. 

C6digo Postal MIJOICiplo Provlncia/Pa[s Clave Pais 
,n' 

;;ı~ 

!;j!.I1!I!~IJ!.ıı ra el tr;ı!1ı;!'!itente n~.~e,.si(JEI!ltEl 



" MQd~fo' 

·2····1···1·'·· 
, , , , 

,Inslrucciones 
p~rac·uınpU mentar 
'el AlıeXO 

i;"p"e;!odı:ı $xistfr ,varjos transmiterıles no residerıtes 0 varlos adql:Jirerıtes,'deberii reHenarse este anexo: 

',co~sigrıe:10~:da~s,i:dentificatjVos de los transmitentes nQ reşidentes 'Ifa de loş adquirentes, <;ısı'conıo el porc~ntaje 
'gue:l,es' cb~r,e:spotıpe en la proptedad del inmueble y su domicillo. 

'EI 'prüi1er adCjuin:mte y/o transmit€nte de 105 relaeionados debera ser, el que .se cons!gne '!in et mddelö de 
aqcl,arı;ıçi6ri. 

$1'.10$ adquir-entes·son no residentes sin establectmiento'permanente,en la casilla destir:ıəda aı côdigti postal'se hara 
C:o~star :Ia ',~xpre,~itjr:ı 99XXX, siendo XXX la elavə del pai$ de resıdencja. . " 

:":Fir';' :E:ri e~ta casllla se 'iridicənı U(1a "F cuando se trate de uoa, persəna ffsica y 'T cuando seJl una pers6ria 
jurid-icə. 

'''CiO'': 'Cııan{jo şe trate ,de' un matrimonio, bien de transrnit.entBs, bien- de adq.ulrentes en ,esta' c.;ısiHa ,se ,j~dica~iı 
, :unƏ' ;·Cu ,enJot ,espados corresporidientes a ambos c6nYljges., E;n jm~ (təmas CƏ$O$ se hara constar IJna "Ou, 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENOA 

; Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 

Administraei6n de 

ANEXO III 

Espacio res.ervado para la etiqueta identificativa 

N. de iustificante: 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n 50cla.1 Cuota particip. 

% 

C6digo extranjero 

Côdigo Posta I Municipio 

N.I.F. 

Direcci6n cı efectos de notificaci6n 

Provi nç i a/Pa is 

Apellidos y Nombre 

C6digo Pafs 

Cuota particip. C6digo Pəis 

% 

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

CalleJPlazalAvda. Nombre de la vıa publica Nurn, Esc. Piso Prta. Telefona 

C6digo Posta I Municipio Provincia 

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

Calle!Pla7.a/Avdll. Nombre de la vla publica 

C6digo Postal Municipio 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la via pCtblica 

C6digo Postal Municipio 

Doc. pLibllco Dor:.priveıdo Notario 0 fedatario 

Referencia cata$tral 

Valor de transm isı6n 
Valor de adquisici6n (actuəlizad(",). 

Diferencia~. 

I ncreınento~ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ _ ~ ~ __ ~ _ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Base imponible 

:,"'., .... " ......... ,.}, .. ";,, .. "L. 

Fecha: a de de 

Firma; 

Provincia!Pais 

....... L.U'''" integra .~_." •• 
Deducciôn por donativos ~ 

Retenci6n 5%~~~_~ 

Cuota diferencial 
([il . [il [il) 

Firma: 

Num. Esc. Piso Prtə. 

C6digo Pafs 

N(ım. Ese. Piso Prta. 

Provinçia 

N." de protocolo 

02' 

Ejemplar para la Admlnlstracl6n 



MINISTERIQ 
DE ECQNOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 
Administraçi6n de 

Espacıo reservado para la etiqueta identificativa 
Fecha de la 

N,L.F. 

C6digo extranjero 

C6dıgo Postal Municıpio 

N.I.F. 

N.!.F. 

N,9 de justificanle: 

F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Direcci6n a efectos de notificaci6n 

Provi nci alPai s 

Apellidos y Nombre 

F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n sociəl 

Cuota particip. 

% 

C6digo Pais 

Cuota particip. C6digo Pəis 

% 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vfa pôblica Nı'im. Esc. Pi50 Prta. Telefona 

C6digo Postal MlJnicipio Provincia 

N.I.F. F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Calle/Plaza/Avda. Norrıbre de la vfa publıca 

C6digo Postal Municipio Provincla/Pais 

Calle/Plaza/Avda. Norrıbre de la vfa publıca 

C6digo Postal MlJnicipio 

Doc. publico Dac.privado Notario 0 fedatario 

Referencia calastral 

Adquisici6n 

Valor de transrnisi6rı 
:'~1''''"'"'"~''''' 

"~"~.~.~~~~~._~~, .1.. 

Valor de adquisici6n (actua1izado) 2, ......................... . 

Diferencia 3 

I ncremento~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 

cdC!'"}' .. ". "'"1"""U.4 .. . ?gquisici6n 

Ba5e imponible ~ ______ :'~. ~.y.~ ~._.~ .. ~ ." .. _.~.y ___________________ _ 

TipQ gravamen _~_ . .,~~L, ""', ,~,,:::JCuota fntegra _"_~~~~ 
Deducci6n por donativos _ 
Retenci6n 5%~_~_~ __ 

Cuota diferencial 

Nlirn. 

Num. 

Provincia 

Ese. Piso Prta. 

C6digo Pafs 

Esc. Piso Prta. 

N." de protocolo 

(IT] -[TI]-[j]ı _____ ,'_4 .. ___________ ... _ .. 

de. 

Firma: Firma: 

Ejemplar para el declarante 



ModelQ 

212 

Instrucciones 
para cumplimentar 
la Declaraci6n 
Esta deciaraci6n se utilizara para cumplir con La obligaci6n de declarar relativa a 105 sujetos pasivos por obligaci6n real de 
contribuir por los Impuestos sobre la f1enta de las Personas Ffsicas y sobre Sociedades que operərı en Espaf\a sin mediaci6n de 
establecimiento permanente en relaci6n con La renta consistente ən inc:rementos de patrimonio derivados de bienəs inrnuebles. 

E'n əl caso de disminuciones de patrimonio, tambien se debera presentar esta declaraci6n si se desea ejercer 81 derecho a la 
devoluc16n de la retenc'ı6n que hubiəse sido practicada, 

Cuando əl inmuebie objeto de mınsmisiôn, sea de tı'tularidad compartida por un matrimonio en el que ambos conyuges sean no 
residentes, se. pOdra realizar una ünica declaraci6n. 

Se consignaran los datos de identificaci6n, el numero de identificaciôn fiscal, y la direccı6n a efectos de notificaci6n. 

"F/J": Se indicə "F" .si se trata de una persona fisica y "J" si es una entidad 0 per50na juridıca. 

C6digo extranjero: Si el sujeto pasivo dispone de un numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal atribuido c.n su pərs de residencia 
se consignara ən əsta casilla, ' 

C6dlgo Pars: En la hoja adjunta se relacionan los c6digos de los dıferentes pafses. Se hara constar el del pafs de residencia del 
5ujeto pasivo. 

Se indicara la fecha en que se realiz6 la transmisiôn, en formato "dla/nıesJano". 

Si se trata de Un<'! declaraci6n ünica prəsentada por ambos c6nyuges, los datos de identıficaci6n de uno de ellos se haran constar 
ən el espacio destinado a "sujeto pasivo" y los del otro ən estc cspacio de "c6rıyuge". En estos casos se indicaran las resPectivas 
cuotas de participaci6n, en porcentaje, en las casilləs correspondiəntes. 

Si se ha nombrado representante cörı residerıcia erı Espafia, aflte la Administraci6n Tributaria, se har;iın constar en este espacio 
los datos reiativos aı mismo. 

Este espacio estiı destinado a recoger 105 datos del adquirente del inmueble transmitido. Cuando serın varios 10$ adquirentes, se 
çonsignara əl que figure como titular en el modelo 211 de ingreso de i~ retenci6n. En la casilla "F/J" se indiççıra una F si es 
una persona ffsica 0 una J si es una entldad 0 persona juridiCÇı, 

Si el adquirente es tambien na residente en la casilla de "Côdigo Postal" se indicara "99XXX" siendo XXX €li c6digo del pafs de 
residenCia, en "Provincia/Pais" se indicara el nombre del pais de reSidenCia, y en "C6digo pafs" el c6digo asignado il eşf.! pafs 
en la Iısta adjunta de paises. 

En este espacio se hariın cQnstar 105 datos de situacion del inmueble, əsr co ma la referencia catastral del mısmo. 

Asimismo se indicarƏ con una X cı caracter pUblico 0 privado del documento utiliı:ado para reflejar la transmisi6n, asl como el 
nombre del notərio 0 fedatario interviniente y el n° de protocoıo, 

Nurnero de justificante del modelo 211 adjunto~ Se transcribira el rı(ırnero que aparece preimpreso en €Li ejemplar del modelo 
211, ən ellada superior derecho, que p.-I adquirente debe entregar al tran.snıitente no residente, 

En las transmisiones de bienes irımuebfes la obtenci6n de un incremento de patrimonio constituye una renta sometlda ə 
gravamen. Ei incremento se determina por diferencia entre el valor de transmisi6n y al de adquisici6n, 

Valor de transmisi6n [!} se hara const.'.lf el importe por et que se ha transrnıtido ci bıen, del que se habr~n restado los gastos 
y tributos- ınherentes a la transmisi6n que hubiesen sido satisfechos por el transmitente. 

Valor, de adqulslei6n (aetualizado) []]: se consıgnara el va,lor pOr el que se adquiri6 el bien objeto de la transmısi6n, aı que se 
habran sumado 10$ gasto$ y trıbutos inherentes a la adql.JiSlcI6n, excluidos 105 intereS6S, que se hubıesen satısfecho por el ahora 
transmitente. Este valor se corregira mediante la aplicaci6n de los coeficientes de actualizaci6n u que se refiere el artfculo 46 
de La Ley del IRPF, Estos coeficientas se establecən ən La corre.spondiente Ley de Presupueslos Generales del Estado. EI valor 
əsr deterrninado se minorara, cuando proceda, en el importe de las amortizaciones reglamentariamente practicadas, 
computandose on todo caso lə amQrtizaciôn mrnima. A su vez, estas arnortizaciones se actualizaran atendiendo al afio al que 
correspondan. 

Diferencia [1]: es la diferencia entre el importe reflejado en la casiJla DJ y el de La casilla [gJ. ([JJ DJ w W). 
Incremento [~} $1 ci transmitente es una personı1ı flsica y el bien inmueble fue adquirido con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1994, la "dıferencia" (casilla [1]) se reducira on un 11,11% anual por cada ano de permanencia en el patrirnonio que exceda 
de dos. A efectos de computar dicha perrnanencia, se tomara ol numero de anas que median ontre la fecha de adquisici6n y əl 
31 de diciembre de 1996, redondeadas por exceso. EI importe del incrernento sornelido a gravamen puede determinarse 
əplicando a la "diferencia" el porcentaje del siguiente cuadro; 

Anos transcurridos 
hasta əl 31~12~96 

Porcentaje (%l 100 

2 3 

100 88,89 

,'" '" ' 

4 5 6 

77,78 66,67 55,56 

7 10 11 

44,45 

Si əl transmitente f.',S LJnə persona ffsica y el inmueble se ha adquirido en fecha posterior al ı de onəro de 1995. el incremento 
coinçidira con la carıtidad consignada en La casilla [Il, "djferencia", 



Si el transmitente es una entidad 0 persorıeı ju6dlca. el incremento coincidıra en todo caso con la cantidad consignada en la 
casilla []]. "difarenciə". 

Si LƏ persona ffsica transmitente ha adquirido el inmueble en do!':; fech<'l$ distıntas 0 el inmueble ha sido objeto de nıejQra, habra 
que efecluar 10$ calculos como si se tratara de dos incrementos de patrimonio, con perlodos de permanencia distinto$ an La 
aplicaci6n de 10$ coeficientes de reduççıôp----,y diferentes coeficientes çJe actualizaci6n. A esto$ efectos, se calculara 
separadamente an )əs casillas [j], []]. [}] y l§J. 

Base imponible (cas.illa [[]): se corısignarıl el importe reflejado an la casllla "[I]" (incremento), 0, an su caso, la su ma de ru 
y [il]. 
Tlpo di!! gravamen (ca'silla (!Q]): el tipo de gravamen es əl 35%. 

Cuota integra (casilla [IT]); se calculəra aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. NlJnca podn'i ser negativa. C~ıarıdo 
la cuantfa reflejada en base ill1porıible sea negativa, se consignara un cero en cuota fntegra. 

Deducci6n por donativos (casilla [g); las personas fisicas podran practicar la deducçi6rı por 105 donativos efectuados. en los 
terminos fijados ən əl artfculo 20 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. 

Retenci6n del 5% (casilla [!l]): se hara conslar la retenci6n 0 ingreso a cuenta que haya sido efectivamente practicada por el 
f.ldquirente. 

Cuota diferene.ial (c1!Isilla !EJ): es əl resultado de restar de La ClJota 10$ impoıles reflejados en Iəs casillas de la deducci6n per 
donativos y retenci6n del 5%. La cantidad pasltivƏl resultante əs ci importe a ingresar al presentar la declaraci6n. 

Cuando la retenci6n 0 ingreso a cuentə supere el importe de la cuota minorada, en su caso, en ol importe de la deducci6n par 
donativos, al exceso ingresado puede ser objeto de devoluciôn, mediante. la solicitud que se efectue en ol "documento de ingreso 
o devoluciôn". 

Fechas de adquisici6n/mejora 0 2~ adquisici6n: indıque siempre las fechas de adquisici6n y, cuando proceda, la de mejora 0 2m 

adquisiciôn. Para ello haga constər el dia, mer. y afio natural. Por ojemplo: 30 de septiembre de 1998 se indicə 30/09/1998. 

DOCUMENTACI6N, 

Ejemplar para al sujeto pasivo no residente del modelo 21l~ se adjuntara el ajemplar para el no residente del modelo 211, 
por əl que əl adquirenta ha efectuado el ingreso de La retenci6n 0 ingreso a cuenta del 5% de la contraprestaci6n acordada. 

Documento acreditativo de La representaciôn: en las decləraciones a devolver, cuando la devQluci6n se solicite a urıa cuerıta 
cuyo titular sea el representante sara preciso adjuntar ci poder que ocredite la representaci6n, en el que debe constar una 
clausula que le faculte para racibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 

Estə declaraci6n debera ir firmada por el $ujeto pasivo, 0 si se trata de una decl-'lr<"ıci6n unlça presentada par un matrimonio, 
per ambos c6nyuges, 0 por su representante, 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENOA 

· ıcialtibutaria 
~ele~ci6n <te: 

~dmirıistraci6n .de 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

: Modelo::: 

N.I.F. : Apellidos y Nombre 0 Raz6n sadə] C6digo Pais 

C.lPlaza/Avda. Nornbre de la vfa publica Esc. Piso : Puerta' Telefona 

C6digo Posta] Municipio 

Cuota diferencial _______________________________________________________ 1..1.1,4:",,: ••• , ", ..... 

TESORO PU8L1CO. Cuenta restringida de La Caja de la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. 

Forma de pago: Dinero de curso legal 

Importeı 

Titular de La cuenta i N.I.F. , .. , , .. 

Cheque con1ormado y nominativo 
cı favor del Tesoro Pliblico 

Fecha: C6digo cuentıı cliente (CCC) 

$.110 de La 
entidad y 
firma: 

Si la autoliquidacion resulta con CUOTA 
CERO marque con una X əslo recuədro. 

CUOTA CERO 

Fecha: ... de ...... , ......... de 
Firma 

i:ııtidad De N'Jm. do cuenta 

Importe: u 

Renuncia a La devoluciôn 

Firma 

EstQ documanta no sara voilido sin la certificaci6n məcoinica ıJ, en su defedo, firma autorizada 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACII!NDA 

"~geiıda 'ftibutari~ 

Qeleıa~'6n de 

Espacio reservado para la etiqueta iderıtificatıva 

FIJ Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Nombre de la vra publica 

Municipio 

Numero Esc. PISO i Puertə' Telefono 

Cuota diferencial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,~1,4,,~L,~,,~,'~"~"""'''~'''~,~'''',,; 

TESORO P(J8L1CO, Cuenta restrlngida de la Caja de La Delegacii)n Q Administraci6n de La A.EAT. 

Forma de pago: 

Importe: 

, Dinero de curso Iəgal : Cheque conformado y nomınativo 
, a favor del Tesoro Publico 

Titular de la cuenta 

Fecha~ 

Sello de la 
entidad V 
firma: " 

Si La autoliquldacl6rı resulta con CUOTA 
CERO marque con una X este recuadro. 

Erıtidııd 

Importe: 

C6digo cuenta cliente (CCC) 
Oficlrıa De Num de cu(>rıle 

D 

CUQTA CERO Renuncia a la devoluci6n 

Fecha: .................... a ........ "de. .. ........ de . 
Firma Firma 

Este dctumeMC na ~er~ v.ılidc $,n le certif,cati6rı mec.ınice 0, en su defeeto, fırma ~utorl2ada 

Ejemplar para el declarante 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

~genctıTribLitaria 

Espacıo reservado para la etiqueta identificativa 

F/J Apellidos y Nornbre 0 Raz6n soçial 

C.fplaZa/AVda.! Nombre de la via publica 

Municipio 

212 

C6digo Pais 

Numero Esc. Piso Puerta: Telefono 

Cuota diferencial _______________________________________________________ ,,,cl ,,4;,, "_" __ ,,~,_~,_~ __ ,_'" """," , , ,'" 

TESORO PUBLlCO. Cuenta restringida de la Caja de La Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. 

Forrrıə de pago: 

Importe: 

Titular de la cuentə 

Dinero de curso legal 

NH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,., .. , .. , 

Che.que conformado y nominativo 
: a faııor del Tesoro Publıco 

Fecha: COdigo cuenta cliente (CCC) 

Sello de la 
entidad y 
firma; 

Si la autoliquidaci6n resulta con CUOTA 
CERO marque con una X este recuadro. 

Entidad Ofidn.ı De Num. de cuen1;a 

CUOTA CERO Renuncia a la devoluci6n 

Fechə: ....... 8 ..... de ... . ... de 
Firma Firma 

F;t" documento no sem .,.;\Iido ~in LLL certific/lci6n mecıi~ica 0, an ~IJ dr.ıffo::t,), firm<ı <.ıutoriı<.ıda 

Ejemplar para la entidad gue presta el servicio de caja 



legaci6n 0 Administraci6n don-

EI plazo de presentaci6n de las declaraciones es de tres meses contados a partir del termino del plazo establecido para el ingreso de 
la retenci6n 0 ingreso a cuenta del 5% de la contraprestaci6n acordada a que csta obligado cı adquirente, que es de un mes desde 
La fecha de transmisi6n. 

,n& 1) Sujeto pasivo 
Se adherira, en todos 10S ejemplares, la etiqueta identificativa del sujeto pasivo no residente que transmite el inmueble. 
Si no se dispone de etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia Tributaria. se consignaran 105 datos de identificaci6n, inclui-
do 131 n(ımero de identificaci6n fiscal, y se acompaFiara fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho numero. 
Como domicilio consigne una direcci6n a efectos de notificaci6n. 

2) Devengo 
ha de la transmisi6n: Indique la fecha en La que se ha transmitido el inmueble, en formato "dfa/mes/aflo". 

ı1WHVl 3) Cuota diferencial 
hara constar la cuota diferencial resultənte de la liquidaci6n pra =, r. 

Iver, se consigrıara precedida del signo menos (-). 

4) Ingreso 
. la cuota diferencial (casilla [;]) əs positiva la presentaci6n e ingreso se efectuara en la erıtidad de dep6sito 

Caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria ən cuyo ambito territorial este situado el in~Lu~ble. 

"'"' 5) Devoluci6n 
$1 de ii;! autol iquidaci6n practicada resulta una cantidad a devolver la presentaci6n se efectuara ən la Depəndcncia 0 Secci6n de 
Gestiôn Tributaria de la Delegaçi6n [) Administraci6n correspondiente mediante entrega personal 0 por correo certificado. Se consig-
nara el C6digo Cuenta Cliente que identifique la cuenta a la que debə efectuarse la transferencia de la devoluci6n. La entidad ban-
caria debera certificar 105 datos de la cuenta y de su titular. EI titul ar de la cuenta bancaria ha de ser el sujeto pasivo. Na abstante, 
si el sujeto pasivo ha nombrado representante y na tiene abierta una cuenta bancaria en EspaFia, podra consignarse para efectuar la 
devaluci6n una cuenta bancaria del repre5entante. En este casa, ser~ preci5a adjuntar el poder que acredite la representaci6n en el 
que debe constar una clausula que le faculte para recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 
Si na dispone de una cuenta bancaria abierta en Espana la devoluci6n podr<1 realizarse mediante cheque del Sanco de Espafia. 
Para ello, se acampaflara a la declaraci6n un escrito en cı que se hara constar esta circunstancia dirigido al Delegado de la Agencia 
Estatal de Administracı6n Trıbutaria competente. 

,vvm 6) Sin ingreso ni devoluci6n 
Cuando no resulte cantidad a ingresar 0 a devolver, se marcara una X ən la casUla de "clJota cero". Cuando se renuncie a la 
devoluci6n resultante de la autoliquidaci6n na se rellcnara ci apartado "5) Devoluci6n" y se indicara una X ən la casilla de 
"renuncia a la devoluci6n". 
En estos casos la declaraci6n se presentara ən la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Administraci6n 
que corresponda. mediante entrega personala par correo certificado. 

d •• ' 7) Firma 
Este documento debera ir firmado ~or .el sujeto pasivo 0, si se trata de una declaraci6n unica presentada por un 
arnbos c6rıyuges, 0 por su 



Espacio reservado para la etiqueta identlficatiwı 
(En ;:JSg de!l() disfiD!let de BliquelM nmı"l;rılHıle lus. tlalos sollGlt~dosJ 

N.IY. Apellıdos y nombre 0 Razon socı.al 

Cdlle, rza., Avda. 

Murıicipio Cödigü Postıl Pm~;nd8W8js 

Ministerio de 
Economia y Hacienda 

!'4(lmem 

RESULTADO DE LA AUTOLlQUIDACION 

Mamue 
lo que 

proceda 

A INGRESAR ............. " .. 0 
g~~oİB~I~~UD .DE ........... 0 
CUOTA CERO ............ .. 0 
RENUNCIA A LA DEVOLUCION 0 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 

Y SOBRE SOCIEDADES 

Modelo 212 

NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES 

~. Agencia Tributaria 

Del egac i6 n de _______________________________________________________________ .. 

Ad min i strac i 6 n de ________________________ ~ _______________________________________ .. _ 

Côdigo Administraci6n ıTTJ 



NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 
1°) Si no dispone de etiquetas identificativas, fotocopia de la Tarjeta 0 documento acreditativo del 

Numero de Identificaci6n Fiscal. 

2°) Ejemplar para la Administraci6n del modelo 212 de declaraci6n. 

3°) Documento de ingreso 0 devolucl6n. (Ejemplar para la Administraci6n). 

4°) Ejemplar "para el transmitente no residente" del modelo 21ı. 

5°) Poder que acredite la representaci6n, que contenga clausula que faculte para recibir la devoluci6n, 

cuando esta se solicite a una cuenta bancaria del representante. 



MINISrf:RIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributə:rla 
:Delegad:On, de '; 

Adı'ninlstracJôn' de 

ANEXOIV 

Espacio reservado para La etiqu€ta identi1icatlvə 

Apellidos y nombre 0 Raz6n soci,;ıl 

Entidades exentas (articuJo 64.5 de La Ley 4311995, del Impuesto sobre Sociedades), 

Espacio reservado para La numeraci6n 
por c6dıgo de barras 

",' 'j 1) Entidades con derecho ala aplicaci6n de un Convenio para evıtar la doble Imposicı6n que contenga çL:ıuşwl;ə de intercambio de 
,,~~ informaci6n, ən 105 terminos y con 105 requisitos del articulo 64.S.b) de la Ley 43/1995. 

2) Entidades qııe desarrollan ən Espcıfia. de moda continuədo 0 habitual, explotaciones econ6micas diferenciables de la sımple 
tenencia 0 arrendamiento de 10$ inli1uebles en 105 hhminos del articulo 69.5.c. del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades. Epfgrafe del Impuesto sobre Actividades Econ6mıcas . 

3) Sociedades que coticen ən mercados secundarios de valöres öficialmente reconocido5. 

4) Erıtidades 5in iiirıimo de luero de ceıriicter benefieo 0 cıllh1r;;ıl, ən loş terminos del <.ırticulo 64.5.e) de la Ley 43/1995. 

5) Entidades que tenıan concedida ex.enci6n en el Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes y la 
mantienen, de acuerdo con la Disposici6n transitoria decimonovena de la Ley 4311995, para los eJercicios 1996 y 1997. 

Bəsə 

Cuota 30/D de 

Porcentaje de reducci6n 

Reducci6n en la cuota .. 

Cuota a ingresar ıcm . [Q:;ı 

Cuota cero 

______________ ;:;L ____ de ________________ de 

Firma: 

I ngreso efectuado a favor i cuenta 
CƏJƏ de La 0 Adrrıinistracı6n de la A.E.A.T. 

Impotte: 

Forma de pago: Dinero de curso legal 

Cheque conformado y nominativQ 
a favor del Tesoro P(ıblico 

de 



MJNI$TERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

ı~'i A:gençi>! 'r;dbutaria 
'q;teg(Jı;tôn de ' , 

: 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

la entidad 

Espacio re$ervado para la numeraciôn 
por c6digo de barras 

Entidades exentəs (artfculo 64,5 de La Ley 43/1995, del ImpuəstQ ŞQbre Sociedadesl: 
j"'''' 1) Entidades con derecho zi la aplicaci6n de un Convenio para evitar La doble imposici6n que contenga clausula de intercarrıbıo de 
"mM"' Informaci6n, en 10$ terminos y con 10$ reql.lisitos del artlculo 64.5.b) de la Ley 43/1995. 

2) Entidades que desarrollan en E'spaFia. de moda continuado 0 habituaı, e:ıı:plotaciones econ6micas diferenciables de la simple 
tenencia 0 arrendamiento de los inmuebles en 103 terminos del artfculo 69.5.c. del Regıamento del Impuesto ,~"~~~~~~~~~~~~~~~, 
sobre Sociedades. Epfgrafe del Impuesto sobre Actividades Econ6mıcaış . 

3) Sociedades que coticen en mercados secundarios de valores ofıcialmente reçonoçidos. 

4) Entidades sin animo de lucro de caracter benefico 0 cultural, en 10$ ternıinos del articulo 645,e) de la Ley 43/1995, 

5) Entidades que tenfan conc'edida exenci6n en el Irnpuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes y la 
mantienen, de acuerdo con La Disposici6n trarısitoria decimonovena de la Ley 43/1995, para LOS ejerciCios 1996 y 1997. 

Basə 

Cuota 3% de [Qj] 

Porcentaje de reducci6n '" 

Reducci6n en la 

Cuota a ingresar iilil-

Cuota cara 

______________ a _____ d8 ________________ de 

Firma: 

Ingreso efeduado a favor del Tesoro , cuerıta 
Caja de la 0 Admirıistracı6n de La A.E.A.T. 

I mpörte: 

Forma de pago: Dinero de curso legel 

Cheque conformado y nominativo 
a favor del Tesoro Publico 

de 

Ejemplar para el sujeto pasivo 





EI modelo 213 consta de tres impresos: la decləraci6n-liquidacionldocumento de ıngreso, la relaci6n de inmuebles y la relaci6n 
de socios, partfcipes 0 beneficiarios. 
Los dos primeros deberan ser cumplimentados por todas las entidades sujetos pasivos del Gravamen Especial. 
Ademas, las entidades a que se refiere la letra b) del əpartado 5 del articulo 64 de la Ley 4311995 del Impuesto sobre Sociedades, 
para aplicar la cxenci6n 0, en su cəso, la reducci6n, previstə en el apartado 6 por este Gravamen Especial, presentariın la relaci6n 
de personas fisicas tenedoras ültirnas de su capital 0 patrimonio, utilizando la relaciôn de socios, partfcipes 0 beneficiarios. 
Consignc cı c6digo de La Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente, La Delegaci6n 0 Administraci6n 
donde deben presentarse estas declaraciones es la que corresponda al lugar de situaciôn de 105 inmuebles. 
La declaraci6n se presentara separadamente por cada inmueble ante la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A,T. en cuya ambito 
territorial se erıcuentre ubicado el mı'smo. Cuando una entidad estuvicse obligada a presentar declaraci6n-liquidaci6n por varios 
inmuebles ubicados en el ambito de una misma Delegaci6n de la A.E,A.T, presentara la "relaci6n de inrnuebles" especificando, 
de forma separada, cəda uno de 105 mismos. 

;'*W$ Plazo de presentaci6n: '"""'''l1$'$$''mw""#'''',"'''~''''''G'''"W''''.H",,,'%U$''''''''''GW"MM""'."W*'%'AM"'~"~'_""'~""""""'0Ç"'w". 

EI plƏzo de presentaciôn de las declaraciones es el mes de enero siguiente a la fecha de devenga del Gravamen Especial, que es 
el 31 de dicicmbre de cada ano, 

f'*'" ıı Sujeto pasivo 
Se adherira, en todos los ejemplares, la etiqueta identificatıva de la entidad na residente. 
Si no dispone de etiquetas identificativas facilitadas par la Agencia Tnbutaria, se consignaran los datos de identificaci6n, incluido 
el nCımero de identificaciôn fiscal, y se acompaf1ar.a fotocopia de la tarjeta 0 documento acredıtativo de dicho numero. Se hara 
constar, si dispone de ella, una direcci6n en EspaFia a efectos de notificaciones y la direcci6n postal ən ci pars de residencia. 
C6digo extranjero: sı la entidad dispone de un nCımero 0 côdigo de identificaciôn fiscal atribuido en su pəls de residencia se 
consignara en esta casillə. 

C6digo pais: debera rellenarse de acuerdo con los c6digos de pafses de la relaciôn adjunta, 

2l Devengo 
Indique el afiQ de devengo al que corresponde la declaraciôn. 

3) Representante 

Si se ha nombrado representante con resid~ncia en EspaF!a ante la Adm"inistraci6n Tributaria, se haran constar sus datos de 
identificaci6n. 

4) Exenciones 
EI artrculo 64.5 de la Ley 4311995, del Impuesto sobre Socied.ades establece que el Gravamen E5pecial na sera exigible en clertos 
supuestos. En estos casos la entidad a la que le resulte aplicable una de estas causas de exenci6n marcara una X en la casilla 
que proceda. 
1) Entidades con derecho ala aplicaci6n de un Convenio para evitar la doble imposici6n que contenga clausula de intercarnbio de 

informaci6n, en 10$ terminos y con 105 requisitos del artfculo 64.5.b) Ley 43/1995. Estas entidades, ademas de la relaci6n de 
inmuebles, presentaran la relaci6n de personas ffsic.as tenedoras ultimas de su capital 0 patrimorıio y la documentacı6n exigida. 

2) Entidədes que desarrollan en EspaFıa, de modo continuado 0 habitual, explotaciones econ6micas diferenciables de la simple 
tenencia 0 arrendamiento de 105 inmuebles en 105 terminos del artrculo 69:5.c del Reglamento del Impuesto sobre Saciedades. 

3) Sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos. Este supuesto serə asimisma de 
aplic;;ıciôn cuando la propiedad se tenga de forma indirecta a traves de una entidad con derecho a la aplicaci6n de un convenio 
para evitar la doble imposici6n internacionəl con clausuıa de intercambio de informaci6n, Las entidades que se acojan a esta 
exenci6n deberan adjuntar certificaci6n acreditətivə de que cotizan en un mercado secundario de valores oficialmente 
reconocido. Cuando la propiedad se tenga de forma indirecta a traves de otra entidad, adem~s, se aportara el certificado de 
residencia fiscal de la mlsma, . 

4) Entidades sin animo de luera de caracter benefico 0 cultural, en los terminos del artfculo 64.5.e) Ley 4311995. 



ii! 

:11 5) 

iii 
Entidades que tenfan concedida exencı6n en el Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades No Residentes, y la 
mantienen de acuerdo con La DispOsici6n Transitoria Decimonovena de la Ley 4311995 para 105 ejercicios 1996 y 1997. Las 
entidades que hayan presentado solicitudes de exenci6n sobre. las Que na haya recafdo resaluci6n de la Direcci6n General de 
Tributos consignaran en la declaraci6n, a cantinuaci6n de La causa de exenci6n numero 5 la expresi6n "pendiente de Resoluci6n", 
dejando en blanco əl recu;;.ıdro correşpondiente, y no efectuaran operaciones de liquidaci6n ni efectuarən ingreso alguno al tiempo 
de su presentaci6n. A la declaraci6n asi cumplimentada se acompanara fotocopia del escrito de salicitud de exenci6n. 

ılı 

iii 
:11 

'" 

5) Liquidaci6n 
Base imponible (casilla Ol); Se consigmıra la Su ma de los vəlores de IOS inmuebles. 
Cuota (casilla 02); Es el 3 por 100 de la base imponible. 
Porcentaje de reducci6n (casilla 03): Esta reducci6n solamerıte es de aplicaci6n a las entidades a que se refiere lə causa de 
exenci6n numero 1, cuando las condiciones de residencia de 105 socios, partfcipes 0 beneficiarias a que se refiere la letra b) del 
apartado 5 del artfculo 64 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, se cumplan parcialmente. Se indicara an asta 
casilla el porcentaje, referida il La proporci6n que representa la participaci6n de los qu€' cumplen Iəs condiciones exigidas con 
respecto al capital 0 patrimonio de la entidad. Este porcentaje es el que se haya reflejədo en la relaci6n especıfica que estan 
obligadas a presentar junto con la declaraci6n. 
Reduccl6n en la cuotə (casilla 04): Se hara constar el resultado de aplicar əl porcentaje de reduccj6n (03) a la cantidad reflejada 
en cuota (02). 

Cuota a Ingresar (easilla 05): En general, coincide con 10 indicado en la casılla 02. Onicamente cuando sea aplicable la reducci6n 
s~ra el resultado de restar de la cantidad consignada en (02) la reflejada en (04). 

6) Negativas 
Cuando na resulte cantidad a ingresar, por tratarse de una entidad exenta, se marcara una X en la casilla "cuata cero". 
En estos casos la declaraci61l se presentara en la Secci6n 0 Dependencia de Gesti6n Tributaria de la Administrac16n 0 de la 
Delegaci6n en cuya arnbito territorial se localicerı 10$ inmuebles, mediante entrega personal 0 por correo certificado. 

7) Ingreso 
La presentaci6n de. la declaraci6n y el ingreso se realizara en la entidad de dep6sito que presta ci servicio de Caja en La 
Administraci6n 0 Delegaci6n de la A.E.A.T. ən cuyo ambito territorial se localicen 105 ınmuebles. 
Efectuado əl ingreso, se devolvera el "ejemplar para el sujeto pasivo" a lə entidad declarante y se introducira en el sübre el 
"ejemplar para la Administraci6n". Ei sabre canteniendo las "ejemplares para la Administraci6n" de 105 impresos que componen 
el modelo 213 y, cuando proceda, la documentaci6n exigida, se trasladara POl' la entidad que preste el servicio de Caja a las 
oficinas de gesti6n, quedando en poder de la entidad el ejemplar destinado para ellə del impreso declaraci6n~ 
liquidaci6n/documento de ingresa. 

8) Firma 
Este documento debera ır firmaçlo por un represcntante de la entidad! que hara cünstar sus datos identificativos. 



N.I.F. 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraciôn de Crlcllgn da Admlnid:mdJ" 

C6digo Municipıo 

Referencia catastral 

C6digo Municipio 

Referencia catastral 

C6digo Municipio 

Referencia catastral 

Calle/Pla:ı:a/Avda. 

C6digo Municipio 

Referencld catastral 

Calle/Plaza/Avda. 

C6digo Murıiçipıo 

Referencia catastral 

Calle/Plaza/Avda. 

Cödigo lı"lunicipio 

Referencıa catastral 

Calle/PI;;ıza/Avda. 

C6digo Municipio 

Referencıa catastral 

N.O justificarıte 

Razön social de La entidad 

Nombre de la via pClblica 

Muniçjpio 

Nombre de la Illə publica 

Municipio 

Nornbre de la vfa publıca 

Municipio 

Nombre de la vla publica 

Murıicipio 

Nombre de la vfa publıca 

MurlicipiQ 

Nombre de la vfa publıca 

Municipio 

Nombre de la vfa publica 

Municipio 

Modelo 

213 

Nümero F.sı::, Piso Prta. 

Provinci,a C6digo Postal 

Valor 

NumerQ Esc. PişQ Prta, 

Provinciə C6digo Postal 

Valor 

Numero Esc. Piso Prta. 

PrOllincia C6digo Postal 

Valor 

Nümero Ese. Piso Prla. 

Provirıçia C6digo Postal 

Valor 

NIJmero Esc. Piso Prta. 

Provincia Côdigo Posta! 

Valor 

NumerQ Esç, PisQ Prta. 

Provincia C6digo Postal 

Valor 

Nı.:ımero Esc. Pisa Prta. 

Provincia C6digo Postal 

Valor 

Si wltt impf&lO r83uııa insufi:ıantu Dura raıacıonır 10l; tue deMn de;;IMY5e $~ utiliı~r;jr ter~os cmno SGan rfO~5arjçs de e$te mismo tıpo, r,wmerandolplj por par: nalj 6r. 100 rfl(u~dro~ 1u;:wriOfeC 

Ejemplar para la Administraciiin 



N.I.F, 

Agencia Tributaria 

Delegacion de 

Administraci6n de Cddlgtı də Admlnlot", .. on 

Calle/Plaza/Avda. 

C6dlgo Municipio 

Referencia catastral 

Calle/PlazaJAvda. 

Côdıgo Municipio 

Referencia catastral 

Calle/Plaza/Avda. 

C6digo Murıicipio 

Referencia catastral 

CallefPlaza/Avda. 

Côdigo Municipio 

Referencia catastral 

CalleJPlaza/Avda. 

C6digo Municipio 

Refetencia catastral 

Calle/Plaza/Avda, 

C6digo Municipio 

Referenci<'l cat.;ıstral 

CalleJPlaza/Avda. 

C6digo Municipıo 

Referencia catastral 

N." justifıcante 

Razô'~' so'dai de la entidad 

Nombre de la vfa publica 

Municıpio 

Nombre de la Vi" pLiblica 

Municipio 

Nombre de la vfa publica 

Muııicipio 

Nombre de la vra pOblica 

Municipio 

Nornbre de la vfa pUbliea 

MUııic:ipio 

Nombre de la vfa publica 

Municipıo 

Nombre de La vfa publica 

Municipio 

Modelo 

213 

Nümero Ese. Piso Prta. 

Provinçia C6digo Postal 

Valor 

Numero Esc. Piso Prta. 

Provincia C6digo Postal 

Valor 

Nümero Esc. Piso Prnı. 

Provincia C6digo Postal 

Yalor 

Numero Ese. Piso Prta. 

Provincia C6d igo Posta I 

Valor 

Numero Esc. Piso Pıia. 

Proviııcia C6d ıgo Postal 

Yalor 

Numero Ese. PISO Prta. 

Provincia C6d igo Posta I 

Valor 

Numero Esc. piso Prta. 

Provinda C6digo Postal 

Valor 

. . .... 

~S(LJ nurn",ran.jolas POl" p;igirı~s ;!1 (05 reçu~.jros superiorWi, 

Ejəmplar para əl sujəto pasivo 



MOdelo . 

213 
I nstruççiQne$ 

.paracl.unpHmel1ta r 
elmodelo ... : .' . 

Se c08sIgnaran losdalos desituacl6n de 105 in';'ueblessituadoSeh .el;i'm~lt(jterritorlaldet~c!a:. 
· Delegııciô(1delal\g~hci<ıE:statai de Administiaci6n:TiibutaiiƏ.Sies propieta,ia oposee inmuebles. 
· oderechos ·reales sQorelas mismas en variasDelega,iones,:,$e' ı:ı~s~htara: ı.ı,il? 9'eçlil(ilc;(in' 2ı3 ıen:. 

cada Oelııgiıi;iöiı," '" . 

· Senumeraran '109 il1mueble9 relacionadôs. correlalivamənle, . .ıitii izanda əl iecuadio ,de.stiiiad6 ~eı:ıb,: 
~e :con$jgiıat:~iı:. pər:a cəda' inmweb1e," 105 datoS ızje 5jt~aci6ı:ı ,d~~, rni~r:no: 

, " . . 

~~i:::~;:;,:;~:i,:~::~;~;i:ii!:;!:i;i!:;! 
Espacia a rellenar por La AdrhihisttııcJ6ri, 

se indicəra la refereneia calils!r.1 que aparece ~n el recibo dellmpuesto $obreBienesLhmul'ibles, . 

, , , , 

:;e har~ const.r elvalofcatastral.Si. no existe v~'lor c"tast'ə:1 se 'utili'zara el'vatordetermir'ıaqq Cof1 . 
arreg'lo 'a -IƏS' disposiClo:n:əs ,aplicables 'a ,efEictOs. de! .I,mpuesto, sobre. el: ı?atr.imofij,o.,: Este :valor es :hı ' 
base iınp~n ible del Gravamen Espe",ial. 

, '", 

, Si [~ entidad debe ;preseritar deCl:araciont..:s :213 -en, yarias, Delegaciones, hara 'constəf. 'erl'''estbs' 
· espaclos .IƏs 'restantes Oelegacio'ne$ ei1laşq~~se, pressntan .. " ." 



I 
Df;; F;:CQNOMIA 
V HACIENOA 

NJ.F. 

c:ıı~~ Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administr<ıci6n de 

N. O Justificante 

Raz6n sadəl de la entıdad 

Dürnicilio de La EHıtidad an el pais de residencıa 

Residencia fiscal: pafs 

Modelo 

C6digo Paıs Nacionalidad 

Las condiciones exigidəs de residençi<ı de loş soçios, pərtfcipes 0 beneficiarios se clImplen parcialmente en una 
proporci6n. con respecto al cap it.ıl 1 0 patrırrıoniö de la erıtidM, del 

Domicilio % Particip. 

Residencia fiscal: pafs 0 territorio C6digo Pars Nacionalidəd 

N.I.F. Apellidôs Nombre 

Domicilio % Particip. 

Residencia fiscal: pais 0 territorio C6digo Pais Nacionalidad 

N.I.F. Apellidos Nombre 

Domicilio % Particip. 

Residencia fiscal: pais 0 territorio C6digo Pais Nacionalidad 

N.I.F. Apellıdos Nombre 

Domicilio % Particip. 

Resıdem.:ia fiscal: pafs 0 territono Côdigo Pais Nacionalidad 

N.I.F. ApelJidos Nombre 

Domicil\o % Particip. 

Residenciə fiscal: pafs 0 territorio C6dıgo Pofs NOClonalldad 

N.I.F. Apellidos Nombre 

Domıcilio % particip. 

Reşidencia fiscal: pars 0 terrıtorio C6digo Pafs Nar:ionalidad 

Si e5te impreso resulta ınsuficiente para relacionar a lodas las personas ffsicas que deban declarars\1 se utıliıənın tmtos como sean necesarios de este mısmo tipo. numerandolos por pa, 
glrlilS en kıs recuadro5 superıores. 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

N,I.F, 

;\' Agencia Tributaria 
.iJ,_.'j~ 

Delegaciôn de 

Administraciôn de CGd;go d<ı Adnı;n;<tmcilin 

N.~ justificante 

Raz6n social de La entidad 

Domicilio de la entidad ən əl pais de residencia 

Residencia fiscal~ pais 

Modelo 

213 

C6digo Pais t';lacionalidad 

Las condiciones exigıdas de resıdencia de los socios. participes 0 beneficiarios se cumplen parcialmente en una 
proporciôn, con respecto al capital 0 patrimonio de la entidad, del 03 % 

DomiciJio 

Rcsidencia fiscal: pafs 0 territorio 

N.I.F. Apellidos 

Domiçilio 

Residencia fiscal; pafs 0 territorio 

N.I.F. Apellidos 

Dı:ımiciliı:ı 

Residencia fiscal: pais 0 territorio 

N.I.F, Apellıdos 

Domicilio 

Residencia fiscal: pais 0 territorio 

N,I.F. Apellidos 

Domicilio 

Residencia fiscaL pafs 0 territorio 

N,I.F. Apellidos 

Domicilio 

Resıdencia fiscal: pars 0 territorio 

Si este impreso resl.llt~ insuficiente para relacionar a tadəs Iəs personas 
gırıııs en 10$ rcı::uadros supəriQres, 

% Particip. 

C6digo Pais Nacionalidad 

Nombre 

% Particip. 

C6digo Pafs Nacionalidad 

NQmbre 

% Particip. 

Côdigo Pais Nacionalidad 

Nombte 

% Particip. 

C6digo Pais Nacionalidad 

Nombre 

% Particip. 

C6digo Pais Nacionalidad 

Nombre 

% Partıcip. 

C6digo Pafs Naçionalidad 

que deban declararse se utilııaran tantös cömö sean necesarıos de este mismo tipo, numerandolos por p{:ı-

Ejamplar para al sujato pasivo 



. Molf.la 

<. " ' 

213 . "'" 

lnstrucciones . 
p~ra cumplimelttat 
el·mo:delo · .' . 

La letra' b)del ap~ttadiı ıl delarti~ulö 64. de ıaı.ey 43/:i!)9'5del Jnııcıuest9~obre Socıecl~des· 
.disf>orıe que elGraııameiıO:special sobre 8iends Ir'ıi)iuebles no··ser~ exigjplf;' ~ıııs~ntidaaescion .• 

. . deredwala aplicaci6hôe un convenio para e'lita, La ddbleimposici6nin~erhaci9~al;' cu'ano.Ci.ə1 
cdiwen.io aplicablecontengacljusula deini~rcarr'ıb\<\de inrormaci6n, ysiempregtJelasperson~$. 

· ffsiçasque ,m ı:ıltiin" inştart;ia poseiın, de forma dir~ta' 0 indireCla; el .capital .0 ,patrimoniode.liı •• 
eoliçlad; sean resideritesen territorioƏ$pailol. 0 tengan d~rechQ a J.a aı:i!icaeiôn.de ,Ln~onWiniöpara 
evilar ladobleiinposici6n que contcnga clausula de.inlercambioqe .!I'ıfbrrı:ıadôı;' '. 

· Para aplic~r esta eı<enci6n las "nlidades dəbən rellenar esta'relacicjn i0nto t:oa .ıosde~as .iınpreso; 
· dalmoqelq 213.' ..' . . ". ..... .. 

Hagaoanstarel Njımerode Idenlificaci6nFisçal aSigh<ıd;deri . Espana y 'Ia raZl5nSpç!~r de ı<i 
'entidad, ilsf· coino la naciorialiqad, el pa.ıs dere'iidencia ~isçaıyel dQmiOilio.dei~. rı:ıisma, 

, :, ';" ',' 

«'"" ",,,,, 'IT"'''''''''~'''I ',~'4,.,=,,;U~U h ,,' 'm" .•. ' .••• , .. ", ..... "' .• , .. , •.•.•• , ..... , "" ...... ,-.- .. ,-,-,,,'"~;"'''~''',,'~_,>.''_~_e_e''' ' ' 

· De cadiı ""0 də 10" SQ~io., parlici~es 0 beneiiGia,'bS, perS<lnas.ff5icas,terredqt'p~\1ltimas~e sU 
o$pil"lo pa!rimonio; ql1~ sean. residentesenterritorioespanolo que tıimgan derech<ı ~la.aRljca~iQn 
de un.conveıjiopara 'eviıarıa dable' imPQsid6nqut! contıı!igaclausul";de, intərcambio qı;i 

. inforrı:ı~Ci6rl, se iıidic';r~nlos datosde ii:lenlificaci6n. domiciliq, nəçiona.lidiıd y res;ai!nciafisea\; 

C6digqplıfs: de la relaci6hacıj~nıa depafsesseindicaraelcodigp cdrresporidiente alpaisde 
.• residen~ia .fiscaL 

. .." '.. 
" '. "'''' 

~::i![~I~;r~j:\:;l,r~:lT!;mji'c'~~ua~ln;'d~b("_ :sıq~' ·i.~: una patt~'::"'I:~:'~::'IOSI ·partici.~=·.:··.:~~:~;~\'::i:~":~:n··r:I~~~te~.·.~~·.~~r;i:~r~~'~1J:'~:~·-' 
o;tengan i:le;r<ic~oala aplicaci6n qe unconvenio Para evitar La doble imposici6H.que coıifengaıa 
cləusula de i~terdımbii:ıde informacicm, .Ia cuota se. reducir~ ən la proporci<5ı'ı ijYei;.örrespomdaa. 

· esaspersonəs .. fis!cas.Que cumpl'e.nqorı .Ias.corid ıoiones e"igidas p~ra'aplic4r;la exencJ6iı.: 
i."';b.lı,;l,::,l.:,ı;w""'l""::;!i .' atEindie.ndoa laproporciOnqlıe.represente su pı:ıı;ticlp~ci6n conrespecto al' caı:ıit~l.b~atrirııbn .. iö de 
P' I<iEil)tidaq,·' . . . . . . " .. . .. 

iil,~i~~,if:~i:~,{:i~r:~!~\i:~:;i!,,·:E'~L. ~p.oo:r:cı.e~nıaje i:i<; red ucci6n$e i nd icaraen eire.cua~ro 'MstiO!htealal efecıo.,,,, •. ,:,p,,,,,_,., 

~:: Para la apllcaCi6n de~sta eXelıci6ni a la decWaCiôn.se acoirıpaMara: 
Certijicadöde laresldenciafi.cal de La entidM. . .•.•.••. • .•.. . ...•.. 

. . Cer!ificadode lil' tesidencia fiscalde. loş. tituı"te, Ji 00 1.,5 ·personasfısiç~s, 

Eslas .certificaı:ior1~S hən de estar exp"qidas p~r las a"toridad~Sfi~Cale$COrrıpet<jnt~ı3, d"! Estad(ı 
de qu" se.trate, . . . . . . 



Espac!D resEf\iado para la etlquelıı identificativil 

(En caso de no disponer de etiquetas cumplirnente 105 d.atos scl!cıtados) 

N.I.F. Raz6n social de la Entidad no residente 

Direcci6n a efectos de notificaci6n: 

Calle, PlJ.Z3, Avda. Numero 

Munkipio C6digo Püstal Prowncia 

Delegaci6n de 

Administraci6n de 

Resultado de la Autoliquidaciön 

A Ingresar 

Cuota Cero 

Agencia .Tributaria 

C6digo de Administraci6n .... 

... "." 10 que 
pıoceda 



NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 

ı 0. Si no dispone de etiquetas identificativas, fotocopia de la Tarjeta acreditativa del Numero de Identificaci6n Fiscal. 

2°. Ejemplares para la Administraci6n del modelo 213 de declaraci6n-liquidaci6n y de la relaci6n de inmuebles. 

3°. Las entidades no residentes que apliquen la exenci6n prevista en la letra bJ del apartado 5 del artfculo 64 
de la Ley 4311995, del Impuesto sobre Sociedades, 0, en su caso, la reducci6n de la cuota a que se refiere 
el apartado 6, incluiran: 

- Relaci6n de socios, partfcipes 0 beneficiarios (ejemplar para la Administraci6nJ. 

- Certificaci6n de la residencia fiscal de la entidad no residente. 

- Certificaci6n de la residencia fiscal de los socios, participes 0 beneficiarios. 

4°. Las entidades que se acojan a la exenci6n prevista en la letra d) del apartado 5 del artfculo 64 de la Ley 
43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, adjuntaran una certificaci6n acreditativa de que cotizan en un 
mercado secundario de valores oficialmente reconocido y, en su caso, certificado de residencia fiscal de la 
entidad a traves de la que se tenga la propiedad indirecta. 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

ANEXOV 

Agenda Tributaria 

oeıegacion de 
Administraciön de I;ôd;ıııı de Mminiwilciön 

E5pacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

,C6digo Posta) Munjçjpio 

Valor 
De LJ d::ıs __ ~ ____________________________ ... 

Base imponible y liquidablew.~ ... " .... 

Hasta 
Resto al % 

Suma 

Provincia/Pais 

01 

02 

Modelo 

214 
DECLARACION 

SIMPLlFlCADA DE 
NO ~E:SIDENtE$ 

(Vivlenda dı'! 
lI$l.) propiQ) 

CQdigo extranjero 

Cuota integra Im'puesto Patrimonio 04 

Base impon j b Le y ırq u ida b le _________________________________________________________________ 05 

Tipo de grəvamen _____ _ % 

Cuota fntegra t.R,P.F. 

Tot.ı • ingre •• r {[iill. [ji§]L 

CalleJPlaza/Avda, Nombre de la via publica 

C6digo Postal MUfllCipio 

Referencia catastral 

Apellidos y Nombre Q R<:ız6n social 

Catle/Plaza/Avda. Nombre de 1a vfa publica 

C6digo Postal MunicipiQ 

a de de 

NCımero Esc. Piso Prt.ə. Te!ı§fono 

Provincia 

Numero· Ese. Piso Prta. Telefono 

Proviricia 

TESORO PUBLlCO, Cuenta restringid-a de Caja de La 
Delegaci6n D Administraci6n de la AE .. A.T. 

Forrııv de 0<'1150: 

D'inero de cur50 legl'll 

Importe: 

Chequo confQrrnado 'y nominati .... o 
a favor del Te5aro POblico 

Ejemplar para la Administraciön 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HA.CIENDA 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraci6n de C6~Iı;ıı de Adml~I'<I",d/ırı 

Espacio reservado para la etiqueta identific:ativa 

Apellidos y Nombre 

Municipio 

Basə imponlbl.e y fiquidable _________________________________ _ 

Hasta 

Resto ,"'" .. al % 
Sunıa 

Provincia/Pufs 

03 

Modelo 

214 
DECI.ARACI6N 

SIMPlIFICADA 'DE 
NO RESIDfNTES 

<Vlvili!nda, de 
U$O propio)' 

extranJero 

Cuot;;ı Integra Impuesto Patr1monlo .• ~." ••. ".~_ !04 

Base imponibl.e y liquidabıe 

Tipo de gra.vamen _-'-____ _ % 

Total a ingresar ([iijJ c [ii§jl. 

CalleJPlaza!Avda. Nombre de La via pdblica 

Côdigo Postal Munıcıpio 

Referencia cataslral 

Apellidos. y Nombre 0 Raz6n social 

Calle!Plaza/Avda. Nombte de la vfa p6blica 

Cad i go Posta I Municipio 

a de de 

Firrna: 

06 

Numero Esc. Piso Prta. Telefono 

Provincia 

Numero Esc. Piso Prta. Telefona 

Provincia 

TESORO PÜBLlCO. Cuenta restringida de Caja de la 
Delegaciôn 0 Adtnmistraci6n de ,la A.E.A. 1'. 
Forma de pago: 

Dinero de curso legal 

ımport~: 

Choq UQ. çonfQrrrıado y. rıominaliııo 
a favcr del Tesoro Publico 

Ejemplar para el interesado 



MINI$TE~IO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Oelegacjôn de 

Administraciôn de 05dlııo d~ p,çlnılnlşlr;ocioln 

Espacio reservado para la ctiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

a de de 

Fjrnıa~ 

,C6digo 

Modelo 

214 
OIiCLARACı6N 

SIMPLIFICAOA DE 
NO RESlDENTES 

(Vlvienda de 
uso propio) 

TESORO PUBLlCO. Cuentə r,estringida de' Caja de la 
Delegııci6n 0 Administraciön de la A.E,A.T, 
Forma de PƏgQ; 

Dinero de CıırsO legal 

Impot1e: 

Chequlil ccınformado,y nominativQ 
9 f<ıV(ıf (Lel Teşı:ırı:ı Püblico 

Ejemplar para la entidad que presta el servicio de caja 



Modelo 

214 
Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 
Este documento debera rellenarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo sobre superficie dura.y con letra mayuscula. 

Podran utilizar asta, declaraci6n los sujetos pasivos por obligaci6n real, cuya patrimonib sometido a gravamen 'en 
territorio espanol este constituido -exclusivamente per una vivienda para efectuar la dec;laraclôn del Impuı;ısto söbre' 
el Patrimonio correspondiente a ıH titularidad de La misma, Art. 10 Ley 19,'91, y tq del, Impuesto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas por el rendimiento a que se refiere el Artfculö 34 b) de la Ley 18/91,' de 6 de junio. 

Debe consignarse el C6digo de la Delegaci6n 0 Administraciôn de la Agencia Estətal de Administrəci6n Tributaria. 

Con5igne los datos del t,itular de la vivienda. Cuando una vivienda sea propredad' de un matrimonio 0 de varias personas, 
cçıda una de'ellas,es un sujeto pasivo independiente y, por tanto, cada utia debera presentar una declaraci6n distinta; 
por la parte que le corresponda. 
Si dispone de etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia Tributaria adhieralas en e~ espacio 
correspondiente, en cada uno de IQS eJemplares de la declaraci6n. Si na dispone de ellas debera adjunıar una 
fotocopia de 'la tarjeta 0 docum.erıto acreditativo de su nCımero de iC\entificaci6n fiscal. 
C6digo ,extranjero: Si dispone de un numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal atribuido en su pafs də' residencia, 
consfgnelo en esta casillə. 

"DIRECCIÖN A EFECTOS DE NOTIFICACIÖN" 
Se harii constar urra direcci6n a efectos de'notificaci6n. 

Ejercicio: Consigne el aFio natura.l al que corresponda la declaraciôn. 

Ei Impuesto sobre el Patrimonio se devenga el 31 de, diciembre de cada afio y afecta al patrimonio del cual sea 
titular el sujeto pasivo en dicha fecha, 

La titularidad de 105 bienes y.derechos, asi como de las cargas, gravamenes y deudas se atribuin3ti a tos sujetos 
pasivos şegun tas normas sobre titularldad jurfdica aplicable. 

uVALOR, CASILLA 01 ": 

Para la vəlorac,i6n de la vivienda se computara el mayor de' los tres siguientes: 

Valor catastral que figura ən əl recibo del lmpuesto sobre Bienes' ınrryuebles del afia al que se, refiere, la 
declaraciôrı. . 
Valor c'omprob:ədo por ta Administraci6n a efectos, de otr05 tributos. 
Precio, contraprestaci6n 0 vəlar de adquisici6n. 

En el caso de viviendas 'ən construcci6n, tttularidad parcial, multipropiedad, propiedad a tiempo parcial 0 fôrmulas 
similares, se valorəran de acuerdo con 10 dispuesto en eı, Art. 10 de la Ley 19/91, de 6 de jwnio. 

"DEUDAS, CASILLA 02": 

Seran deducibles las cargas y gravamenes de natura!eza real, əşr como las deudas por capitales invertidos ,en el 
mismo, 

"BASE IMPONIBLE Y BASE LlQUIDABLE, CASILLA 03": 

Constituye la base imponib!e de este Impuesto, el valar de'l pətrimonio neto del sujeto pasivQ. Sera la çliferencia 
entre la cantid'əd inqicada ən "VALOR" y la seFialada ~n "DEUDAS". Coincide con la BASE LIQUIDAaLE. 

"CUOTA, CASILLA 04": 

La cuota relativa al Impuesto söbre el Patrimonio se calcuıara aplicando ala base liQLıida91e 105 tipos de la escalə 
de gravamen' correspondiente al ejercicio al que se refiera la declaraci6n. fn concretQ aı ejerCicio 1997 s'e aplicara 
la siguiente: 

, , .. , 'i;l'əse ıiquidabfe 
ha5~,.p't;ı~:~ 

o 
26.780.000 
53.560000 

107.120.000 
214.240.000 
428.480.000 
856.960.000 

1.713,920,000 
........ ...... 

C'lIöta 'rnteğra 
p~s~ta:s 

o 
53,560 

133.900 
401.700 

1.365,780 
4,150.900 

11.435,060 
29.431.220 

, '''"'Re's'to'''tıase'''li'quldƏbıe 

ha~ta" p.~,~~ 

26.780.000 
26,780.000 
53,560.000 

107,120.000 
214.240,000 
428.480,000 
856.960,000 

en adelante 
................. i ........ . 

. Tipo aplicatiı. 
~.o~,~~~t~,~~,. 

0,20% 
0,30% 
0,50% 
0,90% 
1,30% 
1,70% 
2,10% 
2,50% 



Los rendimientos se consideraran obtenidos por 105 sujetos paslvos que, segun 10 previsto en el Impuesto Sobre'el 
Patrimonio, sean titulares, de la vivienda de que provenga dicho rerıdimiento. 

"BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE, CASILlA 05": 

Se consignara La cantidad' resu[tante de aplicar cı porcentaje que corresponda. de entre 105 eitados mas adelante, 
al valor calastral del inmueble. 

Porcentaje aplicable: 

Inmuebles cuya valor catastral haya sido revisado 0 modificado con efectos 
desde 1 de enero de 1994 .................... , . , ... 1,1%' 

Restantes inmue.bles .. , , .... , ....... " .. , ...... 2°h 

EI importe resultante se entiende referido a todo el ana natural. Se reducıra proporcionalmente al nCırr:ıero de dias, 
cuarı(jo no, həyə tenido lə tltularidaç! durante todo el aAa, 0 cuando durante parte,del mismo haya estado ərrendado. 

"CUOTA INTEGRA, CASILLA 06", 

La,cuota se ca!culara aplicando el tıpo de gravamen de! 25% sobre el contenido de I'a ç'asilla "Base ımponib\e y 
liquidable", 

"TOTAL A INGRESAR, CASILLA 07": 

Se consıgnara la suma de las cuotəs por el Impuesto sobre el Patrimonio y por el Impuesto sobre la R'enta d.e iəs 
Personas Ffsicaş correspondiente aı sujeto pasivo. 

Həga constar !os datos de şjtuaci6n de la vivi~nda y la referencia catastral de la misma. 

Consfgnense 105 datos del represəntante, si se ha nornbrado voluntəriamente. 

La declaraci6n debera ser firmada por el declarante. 

La::; declarəciones se presentaran ante la Delegaci6n'o Administraci6n de [a Agencia Estatal de Administraciön 
Tri.butaria en cuya ambilo territorial este Soituado el inmueble. 

La presentaci6n e ingreso se real.izariı en la entidad de' dep6sito que prəsta el servicfo de caja en la De'legacl6n 
o Administr;:ıci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en La que deba prescntarse la declaraci6n
liquidaci6n. 

La Entidad de dep6sito que presta et servicio de caja, una vez vaHdados los dacumentos de jrıgreso, entreg-ara a 
la Dependerıcia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria el ejemplar para la Admirıistraci6n. 

EI plazo de presentac16n e ingreso sera el afio natural inmediato siguiente al que se refiera la,dedaraciôn. 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
Oelegaci6n de 

C6digo, .• , ..... ,," .. 

AN EXO Vi 

Modelo 

215 
DECUı.RACIÖN 

COlECTIVA 
HOJA RESUMEN 

Espacıa rəsel1!ədo para la etiqueta identificativa 

N,I,F, F/J Apellidos y Nonıbre 0 Raz6n social 

Calle/PlazalAvda. Nambre de la vla publica Num. Esc, Piso Prta. Telefono 

C6digo Postal Municipio Provincia/Pafs 

Nümero de rentas devengadas ••• n •••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••• " ••• 

Suma de cuotaş diferem;ialeş individuales ............. " •••••• " •••••••••••••••••••• 

Consigne el porcentaje correspondiente a ca da Admınistraci6n en funci6n del volumen de operaciones. 

Adm6n. del Estado Alava Navarra 

PorcentajC (%) 
1':'T""""""; z 

La persona 0 entidad arriba identificada presenta əsta declaraci6n como SUJETO PASIVO. 

Fecha: a de . de 

Firmə: 

La persona 0 entidad arriba identificada presenta esta declaraci6n co ma REPRESENTANTE en cumplimıento de la obligaci6n de 
declarar relatıva a 10$ sujetos pasivos irıcluidos ən la rəlaci6n de perceptores. 

Fecha: a de de 

Firma: 

La persona 0 entidad arriba ide.ntificəda presenta esta declaraci6n como RESPONSABLE SOLlDARIO del ingreso de la deuda 
tributaria correspondiente a las rentas declaradas, 

Fecha: a de de 

Firma: 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
DE ECONOMII\ 

Y HACIENDA 

f'\: Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 

C6digo." .................. , ..... ,,, .... ,, ....... . 

Modelo 

215 
DECLARACI6N 

OOLECTlVA 
HOJA RE$UMEN 

Espacio reservado para la etiquetçı identificativa 

N.I.F: F/J Apellidos y Nambre 0 Raı:6n sadəl 

Calle/Pləza/Avda. Nombre de la 'Ifa publica 

C6d igo Posta I Municipio 

Numero de rentas devengadas .....•...••.•••.•...• " ..... "_ ............. .. 

Suma de cuotas diferenciale$ lndividuales ............................. . 

Presentaci6n en soporte magnetico 

justificante 

Num. Esc. Piso Prta, Tel0fono 

ProvinciaiPals 

Consigne el porcentaje correspondiente a cedə Adminishaci6n ən funci6n del volumen de operacicno$, 

Adm6n. del E5tado Alava :."'.c .... "T .•.. , 

Porcentaje (%) !.:cL •.. L .•. LJ. , .. L)! .. '::1 •• ) •.•••. 1. .• \ 

La personə 0 entidad arriba identificada presenta asta declaracı6n corno SUJETO PASIVO. 

Fecha: a de . de 

Firma: 

La persona 0 entidad arriba identificada presenla asta declaraci6n como REPRESENTANTE en cumplimiento de la oblıgaci6n de 
dedarar relativa a los sujetos pasivos incluidos en La relaci6n de perceptores. 

Fecha: d. 

Firma: 

La persona 0 entidad arriba identificadm presenta əsta declaraci6n como RESJ;>ONSA8LE SOLlDARIO del ingreso de la deuda 
tributarıa correspondiente ala,., rentas declaradas. 

Fecha: a, .de. de 

Firma: 

Ejamplar para al declarante 



Modelo 

215 
DECLARAcıÔN 

COLECTIVA 

Instrucciones 
para cumplimentar 
la declaraciôn 

Esta declaracion se utilizar;!ı p;ıra cumplir con la obligaci6n de declarar relativa a los sujetos pasivos por obligaci6n real de contribuir por 10S Impuestos 50bre 
la Renta de las Personas Ffsicas y sobre Sötiedades que operen en Espaf\a sin mediac:i6n de esfablecimiento permənente. 
Esta declaraci6n permite agrupar varios rendimientos devengados en cı mismo perlodo pm· un sUjeto pasivo 0 por varias sujetos pasivos, que tengan un 
representante comun 0 cuando exista un mismo responsable solidarıo de La deudas tributarias de todos elloti-. Las rendimientos se enticnden devengados 
cuando resulten exigibles 0 en la fecha de cobro si fuera anterior. 
No podran presentarse declaraciones colectivas en los siguientes ca$Os: 

a) Incremp.ntos de patrimonio. 
b) Ingresas con deducci6n de ciertos g:astos ə que se refieren 10$ artfculos 18.00s de la Ley 1811991, de 6 de junio, del tmpuesto sobre La Renta de 

las Personas Fisicas y 56.2 de la Ley 4311995, del Impuestö söbre Söciedades, de 27 de diciembre. 
c) Rendimicntos dcrivados de bienes inmuebles de uso propio. 
d) Rendimientos obtenidos a traves de 10$ pafses 0 territorios calificados reglamentariarrıente corno paraisos fiscal€s. 

En las declaraciones colectivas se debera tener e.n cuenta que las liquidaciones indıviduales de 105 perceptores han de tener el mismo resultado, agrupiındose 
a estos efectos an dos tipos, los de r€!su!tııdo a devolver y cı resto. 
La declaraci6n consta de una "hoja resumen" y de la "reləci6n de perceptores'·. Para esta Oltima se utilizanın las pagirıas que sean Qecesarias, numerandoləs 
en 10$ espacios correspondıentes. . 
Soporte nıagnetico: La declaraci6n puede presentarse en soporte magnctıco. Al misrno se aconıpanara, en papel. la "hoja resumen". 
DOCUMENTACION, 

Certificado de resideneiə: cuəndo se apliquen tipos de gravamerı inferiores a los generales establ€Cldos an las Leyes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicəs y sobre Sociedades 0 se invoque exenciôn, por razon de la residencia del sujeto pasivo, se adjuntara el certificado de residenciə, 
expedido por las autoridades fiscales del POl5 de residencia que justifique esos derechos. Estos certificados tendran un plazo de valıdez de seis meses 
ol parUr de la recha de su expedici61l. 
Cuando la causa invocada venga determinada por IÇI aplic;;ıci6n de un Convenio para evitar la doble imposici6n suscrito por Espəfia, debera con$tar en 
el certificado expresamente que ci sUjeto pasivo əs residente ən ci senlido defirıido en el COrwenio. 
Formularios: Guəndo los sujetos pasivos tengan la condici6n de residentes cn pafses con 105 que exista Convenio desarrollado fnediante Orden on La que 
s.e estableıcan formularios de reducci6n 0 de devoluci6n, ən lugar del cettificado de residenciƏ, deberan aportarse 10$ rnisrrıQs. 

No obstante, en el supuesto de declaraciones presentadas per responsables solidario$ ba5tara con que 105 mismos conserven a disposici6n de 
la Administraci6n Tributaria los certificados de residenda y fermularlos a que se refieren 105 dos apartados anterjores, durante el periodö de 
prescripCi6rı del impu~5to 

Certificado de retenciones e ingresos a cuenUl: cuando se deduzcan de la cuota retenciones 0 ingresös a cuenta se adjuntaran documentos jlJstiticati~·os 
de 10$ mismos, 
ı.:>Ocumanto acreditativo de la representaci6n; en las declarəciones a devolvcr, cuando la devoluci6n se solicite a una cuenta cuyo titular sea el 
representante, que no sea a La vel. urı responsable solidario, sera preciso adjuntar ci poder que acredite la representəcl6n, en 131 que debe conştar lIna 
clausula que le faculte para recibit la devoluciôn a favor del sujeto pasivo. 

Se adherira, en tod05 105 ejemplares, la etiqueta identıficativa de la personJ, de entre las citadas, que presente la declaraci6n. 
Si no se dıspone de etiquetas ıdentific.-:ıtivas facilitadas por la Agencia Tributaria, se consı.gnaran los dətos de identificaci6n, incluido 131 
nı:imero de identificaci6n fiscaı, y se acompatlara fotocopia de lə tarjeta 0 documcnto acreditativo de dıcho nı.'imero. Cuando la declaraci6n 
se presente por el sujeto pasivo debera con5ignarse siempre un domicilio a efectos de nQtificacionas. 

En al recuadro "perrodo/af\o" se indiC<ıra 10 que proceda, segun el resultado de la autoliquidaci6n; 
Oecl.araci6n a ingresar (l de euöt(.ı c:era: el periodo para agrupar 105 rendimentos se referira, con car<kter general, a cada trimestte 
natural. t:n"st" caso se consignara en "perfodo/ano", lT, 2T. 3T 0 4T, yara irdıcar el trimestre, y el ano natural al que corresponda 
la declaracı6n. Por ejernplo: tercer trimestre de 1998 sera 131 ıi 119 9J B 
Na obstante, cuando el obligado trlbutario tenga obligaci6n de presentar mensualmente las declaracionəs p0r retenciones e ingresos 
iJ cuenta, cı periodo serı'ı cada mes natural. En este caso se consigııara, en "perfodo/afio", OL, 02, 03, ... 12. para indicar əl mes, y 
el afia natural al que corresponda la d\!.c!~r9s;i.9.D! ....... . 
Por ejemplo: octubre de 1998 sera cı [oT 1191 gT 81. 
Decl,uaciı;,n con solicitud de devoluci6n: el perfodo para agrupar 105; rendimientos sera, en todo caso, cada trimestre natural. A tal 
efecto, se consignara en "perfodo/afio", IT, 2T, 3T 0 4T, segün el trimestre natural al que se refiera y əl aM. 
Presentaci6n en soporte magnetico: ındique, marcando una X ən este recuədro. que la declaraci6n se presc,nta ən soporte magnetico 

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

Numero de rentas drııvengad.1l$: irıdiquə el nlJmero total de rentas que se han incluido en la pagina 0 paginas, 0 soporte magnetico, 
de la reıaciôn de perceptores. 
Sl.lma de cuolas diferenciales individuales: indıque el ımporte tot.-:ıl de l.-:ı suma de las cuotas diferenciales eorrespondientes ə todos 
10$ perceptores relacionados. Si se trata de una declaraci6n con cuotas diferenciales Ha devolver", iran tod<'ls ellas. a5f como la su ma 
total precedidas del signo (~). 

'.h.",,'!O,'" " 

Cuando presenten la declaraci6n sociedade.s u otras entidades, como pagadores de rendimienlos satisfedıos a na (e~identes, que sean sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades en regımen de tributaciôn conjunta a la Administraci6n del Estado y a la$ Diputaciontls Forales de! Pais 
Vəsco y/o a la Comunidad Foral Navarra, indicaran en este apartadQ ol porcentaje correspondienta a cada Admjnistraci6n en funci6n del volumen 
de operaciones, referido 0 la Liltima declarəci6n del lmpuesto sobre Sociedades. EI porcentaje se indicarJ.ı con dos cifras decimales. 

Preserrtaei6n de la deelaraci6n y firma: de entre 105 tres espacios existentes se utilı.ı:ara el que corresponda, ::.egLin que la persona 0 entidad 
identificada en esta pagina presente esta declaraci6n en calidad de sujeto. pasivo, de representante del sujeto p,esivo, 0 como respor1səble 
solidario. Ademas, marcara una cruz ən los recuadros ırıdıcatıvos d8 su condıci6n: S, R, P, Do G. 
Si €li presentador es un responsable solidario que reline mas de una de las condiciones sefialadas orı los recuadros (P, D, GJ, se marcara una CrLız 
en todos 105 que sean ::ıplicabl€,$ a su caso. 
Si en el presentador de la decıari'lc16n concurren las condiciones de representante y de responsable s<ılidar"io se hara constar expresamente 
rellenzındo 105 espacio$ (6) y (7) y marcando con una cruz todos 105 recuadros que les seən aplıcables. 
La declaraci6n debera ser firmada por la pcrsona que presente la declaraci6n. Si se trata de una entidad 0 persona jurfdica, por un 
representante de la misma que hara con star expresamente su NIF e identificaci6n allado de la firma. 



F/J 

FIJ 

Fecha de devengo 

Clave de tipo de 

Clave de divisa 

N.I.F. 
C6digo fJxtranjero FIJ 

N.I.F. FIJ 

C6digo extranJero FIJ 

N.I.F. FIJ 

N.I.F. 

C6digo extranjero FIJ 

FIJ 

ApellidOS y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n sadəl 

8ase imponible 

'Tipo de gravamen C%) 

Cuota fntegra 

Deducci6n por donativos 

Retenciones e ingresos cta. 

Cuota djferencial 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Razôn social 

Basa imponible 

Tipo de gravamen (%) 

Cuota integra 
Deducci6n por dan(ltivos 

Retenciones e ingresos eta. 

Cuotə diferencial 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n seciəl 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

de gravamen (%) 

Deducçi6n por donativos 

Retenciones e ingresos cta. 

Cuota dlferencial 

Enteros Decimale5 

P<!g. n° 
de 

Modelo 

215 
DEClARACIDN 

COlECTIVA 

C6digo Pafs 

I 

C6digo Pals 

C6digo Pals 

C6digo Pais 

Ejemplar para la Administraci6n 



N.I.F. 

N,I,F, 
C6d igo ex.trarı jero 

N.I.F. 

Clave de tipo de renta 

Clave de divisa 
Rf'. Catastral 

F/J 

F/J 

F/J 

FIJ 

:--=~~~-~.=~~--_.~,~~--~."." 

N,I.F, 

C6digo extranjero F/J 

N.I.F. F/J 

C6digö extranjero F/J 

N,I.F, FIJ 

F()cha de devengo 

Clave de tipo de renta 

Clave de divisə 

Numero de justificante 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n sodəl 

Base imponible 

Tipo de gravanıerı ("kı) 

Cuota integra 

Oeduççion pOl' donatıvos 

Retenciones e ingresos cta. 

Cuota diferencial 

Apellidos y Nombre 0 Razôn sücləl 

Ape1lidö$ y Nombre 0 Raz6n sodəl 

'" Base imponible 

Tipo de gravamen (%l 
Cuot;;ı Integra 

Deducci6n por donativos 

Retencione5 e ingresos cta. 

Cuota diferencial 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Razôn sücial 

Base imponible 

Tıpo de gr;;ıv;;ımen (%) 

Cuota integra 

Deducci6n por donativos 

Retencıones e ingresos çta. 
Cuota diferencial 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Apellidos y Nombre 0 Razôn sadal 

:' Base irrıponible 

Tipo de gravamen (%) 

Cuota fntegra 

Deducci6n por donativos 

ReterıCıones e ingresos eta. 

Cuota diferencial 

Enteros Decimales 

Piig. n° 
de 

Modelo 

215 
OECLARACIDN 

CCLECTIVA 

C6digo Pals 

C6digo Pais 

C6digo Pafs 

C6dıgo Pais 

Ejemplar para el deı;larante 



" , ! DitCLARAtlÔN' , 
..... I:OL<CTIV~ 

Il'Istrucciones 
p (lrcı. ClJrl1 p Ihn e n tar. 
e··I·.·· ··m·o d·· ·e·l·o· .. .. ... : : i " " "" 

" " 

SujetO' pasivo: im:jique 'Ios'dətos identifıc~tivos de!, $~leto, pəsıvq 'ıı:;ı: resiqemte y, ıƏ, numeraci6n '$e~ue~c,q;ı! d.eı' r!iSIr!iı:ı, g$ö,tro 
dş: (~ re,lpci6n d~ ,p:e:r<;:eptores,. 

(:ı>J;tjgO :~xtranjer9; ~i :-e:ı sı.ijeto pasivi):Qispono d:0 un: n.Cımero 0 c~digo de: identHicəci6n atribujdo:'en "pafs de, ;'e$id~n~ja,' 
corısfg,rıelo en esta:casilla: 

'!FIJ!'; :Se ,indica ,HP';'~; ~'trata de '~na persona: 1isrca; (~\J" s'i es- un~' eiıtidad ~; persttri~' jurfdica. 

C6~jgı); :pafş (1h, E:n: ,j~ hoja adjunta: şe ,relacio~an ;i~s ,.c6dr!=.i(is: de- loS :difererıtes r>alses. Se ha:t~ :c~~star, i~ ,~~ı ,~~Is:-de 
r~~i~e~~!a del şı.ri~tı? ~as!vo. ' " """ ,',',' ',', ",', 

Pagador:: Se harə, d.Hlstar,si'empre,- con 'jndependenci:a :de ı:ıuien prosente :Ia decl:an.:ıciOr(" los datO:S"ide:ntificativos':deFr;jı;If;(ı;ı!:.lor 
glıe:,iatj~f.ace 10$ .rend~m,ientos obıet'o: d;;ı,declaraci611, ' , , "", '" -" -, ,- , 

RfNOIMIENTO , , " , " ., , , ",' , 

Fet;ha"d~' deveng~ lıh ,lndique'ı;:1 çıfçl, rrı~s yel: ?Fi9 :n,~furaJ ,al, g~'iı 'c;or~~~pond~ :i~ :fei;:/ı:a: de deıi~~~~ ,~:~ ~a ren~~ :cj~~I~~~~a, 
ı;:J~'ıJıpıQ:: para un"! -r~nta :devengada,el,,30 de septıembre'de 1998~ 30/09/1998, 

(;i~V:. ÇI~: tipo de, te~t;at~llndiq4e: La :qwe corresponda"de entre: ıas,enwmeradas en ,la reıaciôn :adJunt~" 
Cıav.: d,:'divisa I::1J:: Qe, ifl: relac;i6ıi,'adJı.in:ta de cı:av~~,:de divisas indid~ra la :d,i:visa utili'zada -p~r~ :~~qer, ı.os p:~gpş; 
R~fe~i1~ia 'eataı:traıi c;U~n'do I~r re:~ta. declarada' $e~ :ıı:ri :rendimi~nt6 )rıi:r!obiliari~ ~~' fı?~,(c6I"\stpr :La :r~f~r:~ncja:'ç4t~~tr,~ı :'ct!$1 
bleı) ,ir:ımueble deı"que proceda,'quE\ oonsta en,əl recibo,del Impuesto',~obre Bienes l:ımuebles. 

LIı:ıııHlACI6N DE CADAPERCEPTOR . 
1Ə;ı~:e: t~p~nıble ITH "E,; :9,1 rendlrı't[en:to. fritegro 'deYEiı~gado. Nö ,obstarıte,; conförrtil'i, ~ :lb"previ'sİö ;el :ar.tfcüılfB4:i'$e',la 
Ley. deL,Iı:rıpuestcı sobre 'Socie:dades, ,en 'este apartado' S~ POd,r~'-conslj$n!:,r, el ,restll~adt? :de mlrıorar: ei' 'rend1nıiet'1to 'ın~egro 
~'?y~rıg?t;lö' en el: l'rpppr;e ~~e la: c~ota: ~,ue, en, su 'caSo; la entıdad :rio resldenfƏ nayə sa:t[sfechb:' e0,:cd'~cepto' tı:€i: ~r~yadı~ri , 
EspeciaLsobre Bi~nes_Jnmueble$,'de Entidades: no residehtes. 

rip9:d~ gravame~: t!L~e~a, el que procedə para:~se ~e~di';'r"ient~ :co~reto. Vari~;~ -segun:el ti~ d~;r.~~t~,: segı1~:'~I;C6~~Jr:ıio 
para :evitar la duble' imposici6n- aplicable, etc .. , ~rı ~! C;ƏSO de q:u~, ~e 'invoque ~x~n~i!:):ri: se hara '~ci!ı~~~i :un ceh?,. Si !JH 
tlpq coh:'aeçima!~$-:ti;,$%,) se indkarE't,. I I ıL5LOI" 
C:1.I(iti;diı,~gra CIJ:;.,$El: ç,alç:ul,arıiı apljçı;ındo əl tipo: d~,:gra~amen a,la:bəse imponibl~, N,ıwca podra- s~r-l:teg~tiva, 
0e<1~e'(:;'i611' Jj'Qf dbiı,ativoş' [j] ; t.etsçınıns fi~jc~s: P,o~:riın ,prƏÇ:ti,c~r: :Ia: dedwici91ı: P9f' los ,103 
tı§.rminos fijados, eııH:!'I' articu~o 20 dt3. la ,Ley: 18/1991,:: de: 6 də-'j:un,io\ 

Rafeiı~ıd~eslıngte$Q$ ~,c~enta [2]; '~e,'h~rən co~st~r-,I~s.:;etencıo~~~ q:~~ hayan s<id~ ~fectivame~ie-pr~~ij~adas.y ~tr~$,:p~0S 
iii' cuenM 'efectLiadös:sbbre los rerıdi'rtıl'erıtos. . 

C~~:dife~nct~i'f!Ql :es ~i result~dQ;d~ r~star de, I,a-cüota los, impbrt'es' ~eflejadds eh 1as.c:a'sil1as :de d~d~~ci6n '~r:,dd.M~t'i~os 
y t~\~~,ci9r'ıe,,?iınw,~şçS: a, çı.ıerıtə. La, cantidad pbsltJva re$ultante,:~$. əl importe a' irıgıtesa/ al preseot.:ir: ı;a: d.ecıaraqi6?~: :' 
:C4adqQ ,;Iş, sumfJ: :q~: La: r~tencio~es e 'ingresos a' c,uentə ,supere :eı :itr{pO:rte .de la:,tü6ta: rriil-ıorəda; ,~ri ~L: Caso. eh: et iri,tp(jtte 
de :Ia 'deducci611 ,por, 'dor:ıativos, :el :exceso' ingresado: puede ser 'objeto ,de 'devoll1ci6n:, med'iante :Ia:'so+ic'itud' que: se efectUe 
'~t) :el :':~p'cument9:'q~ ,1f-I€r",so 0 ~ey~ruci?h".' " , ' , 

;", 



MINIS1E~IO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

'rributaria 

Cödign' ••••• ' •.•••• : ......... : ••. ~; .. " ........... . 
" : "'. ., 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Perfodo Ano 

215: 
DECLAI!ACIÖN' 
CO~Ecı:IVA ., . 

Presentaci6n en soporte magneticD 
de justificante: 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

Nambre de la vfa publica Numero Ese. Piso Puerta Telefono 

Municipia Provıncia 

Suma de Cuotas diferenciales individuales _____ ._._ ••• _ ••••••••••• __ ._______ L:':2~.~1 __ ~~~_.~_~_._. ___ ._._~~._~ ___ ._~._._.1 

Irıgreso efectuado a favot' del TESORO PUBLlCO, cuenta restringida de La Delegaci6n de LƏ Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para La RECAUDACIÔN de 105 TRIBUTOS 

Forma de pagö, 

En efectivo :."." .. E,C, Adeudo en cuenta Cöctigo cuenta cliente (CCC) 
Otıçin~ DC NCım oe cuenla 

Importe: 

Titular də La cuenta r'>J. 1. F. 

Fecha~ Cödigo cuenta cliente (CCC) _~ ___ ~_~ .. ~ .... __ .~_ 

Sello de La 
entidƏd y 
firma: 

Erıtıdad Ofıcinıı DC Num de cuentn 

Si la autoliquidaci6rı resulta con CUOTA CERO Q se invoca exenciôtı, marque con una X asta recuadro. 

Fecha: 

CUOTA CERO 

.................. a .... də. .. ...... de 
Firma 

Sujeto pasivo 

, , 

Representante Responsable solidarlQ 

Eds docurn<ıınto rıo sar" 'J~lidO sin La cərtificaci6n mecank.:ı D. erı su def8dD. fırm~ autDrıuıda 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINI$TIöRIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

. A.~eIl;cia Tributaria. 
Oehı!gadoo ~e 

. . ',':.. , 
i;~djgo .~. ,,,,: .................... :~.,' ........ " 

Espacıo reservado para la etiqueta identificaliva 

. .. 
< '>' <-.' , 

21
······· 

.•.... ······5········ . : ' 

D~C~~RA~16N 
.·~O~E~ıvA .. 

Presentaci6n an $opoıte magnetico 
de justificante: 

F/J i Apellidos y Nombre 0 Rəz6n social 

Nombre de La via public<ôı NCımero Piso Puerta! Telefona 

Municipio 
Provində' 

Suma de Cuotas diferenciales individuales ~~~~~~~ ............. ~ ...................... _ .............. _ 12 

Ingreso efectuado zi favor del TESORO PlJBLlCO, cuenta restrıngida de la Delegaçiörı de La Agencia Eştahıl de Administraciôn 
Tribtitaria para La RECAUDACIÖN de 105 TR1BUTOS 

Forma de pago: 

En efectivQ E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 
,,,,,,,,,iii:ii:Əi:i:m,:::,,'<' 

Titular de La cuenta N.I.F. 

Pafs 

Fecha: C6digo cuenta clieote (CCC) ..•.. ~"~" •.. " .. ~.".""." ..• 

Sello de La 
entidad y 
firmə: 

Entıdad 

Importe: 

Ofıcirı~ De N,jrn. dı: çuenta 

o 

Si la autoliquidaci6n resulta con CUOTA CERO 0 se ınvoca exenci6n, marque con una X este recuadro. 

CUOTA CERO 

Fecha: ................. a .......... de .......... de 
Firma 

Sujeto pasivo R€presentante Responsable solidario 

(st" dötLJI"ı1~Mö no sera valido 51~ la certiflcm::i6rı m",d~itıı U, en su defecw. fırma ~utotııada 

Ejemplar para el declarante 



MINISTERIO 
DE ECOrılOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
ı:ieı,.;g."i6n d. 

,CQdigo .... ;:, ., ... .',. , .. ,':" " .•. ~ ...... , .......•. 

Espacio reservado para La etiqueta ıdentificativa 

..J 

2'··1······5···:· :"; ::' :, , 
,. " : 

DECÜlMcIO~ 
COlECIIVA .. 

Presentaciôn en sopone magnetico 
, •. J."., ...... de justıticante: 

F/J Apellidos y Nombre 0 Raz6n social 

C./Plaza/Avda.: Nombre de la vfa publıca N(ımero i Esc. Telefona 

i i 

Municipio " 'Prövl"nClə'" Cödigo pars 

Suma de Cuotas diferenciales Indlvlduales __________________________________ , .. :1":" •• .t •..•• ~ .. ~ •.. ~ ................... . 

IrıgresQ efectuado a favor del TESORO PUBLlCO, cuenta restringida de la Delegacı6n de La Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria para la RECAUDACı6N de 105 TRIBUTQS 

Forma de pago: 

Importe: 

Tıtular de lə cuentə , 

Fecha: 

Sello de la 
entidad y 
firma: 

En efectivo E,C, Adeudo an cuenta 

N.I.F. 

~~ ______ ._,_~ __ .~ COdigo euenta elienre (CCC) ..................... . 

Dfıcina DC Nurrı. ıie cuenta 

C6dlgo cuenta clJente (CCC) ............. . 
Entıd?d DC Nwrıı. de cu'mM 

. 
L ,! ... \.. 

Importe; 

Si la autoliquidaci6n resulta con CUOTA CERO 0 se invocş exenclön, nıarque con una X este recuadro. 

CUOTA CERO 

......................... 8 .......... de ................ de 
Firmeı 

Sujeto pasivo Representante Responsable solidario 

Este docl.lrııento no ser.a viılldQ ~in la c.ırtlficııci6n rt.etanıca tl, en su delocto, firma autorizada 

Ejemplar para la entidad colaboradora 



,!F",.,,,mm,,,',,,w,,.,,.w,,,,,mw,,,,,,,,,,'w,,,,,,.,,",!,*"'w,,,,,*w"M.m"'W.'"""mm,',w"_.,,,,,m""".WWB4WRSW;;lG+i;';;;;;;i;I+H040ı"\iHl""~:W'M'''''''I'''4i':f'mi''GYi!:".' '",""!W!!tt!!", 

i! Esle documenlo se rellenara a maquina 0 ulilizando boligrafo sobre superficie dura y con lelra mayus.cula. SE! II 
ədjuntəra siempre ə La decləraci6n, tanto si se presenta en papel como en soporle magn~tico. II 

_:tllıMlıııftjrr*i1Jijın~ 

Consigne el c6digo de la Delegaci6n de la Agerıcia Tributaria correspondiente. La Delegaci6n donde deben presentarse estas decla~ 
raciones es: 

- Si se trata de rendimientos inmobiliarios, la que corrresponda al lugar de situaci6n del inmueble. 
- En los restəntes casos: 

Si la declaraci6n la presenta un representante, la Delegaciôn correspondiente aı domicilio fiscal de este. 
Si la declaraci6n la presenta un responsable solıdario, la correspondıente al domicilio fiscal.del mismo .. 
Si la declaraci6n la presənta əl propio 5ujeto pasivo, la del domicilio fİscal de su representante. En ausencia de repre
sentante, la correspondiente al domicilio fiscal del pagador. En el casa de que la declaraci6n camprenda rendimientos 
satisfechos por pagadores con distinto domicilio fiscal, la correspondiente al domicilio fiscal de 105 pagadores de 105 
rendimientos de mayar cuantfa. 

NO obstante, sera competente la Oficina Nacionaı de ınspecciön y las Dependenclas Regionales de Jnspecciôn cuando se trate de 
obligados tributario5 adscritos a iəs mismas. 

Plazo de presentaci6n: 
EI plazo de presentaciôn de las declaraciones es: 

Declaraciones a ingresar 0 de cuota caro: 
• Perfodo trimestral: 10S veinte primcros dias rıaturales de 105 meses de abril, julio, octubre y enero, ən relaci6rı con los 

rendirnienlos dcvengados en el lrinıestre natural arıterior. 
• Periodo mcnsual: en los veinte primeras dias naturales de eəda mes, en relaci6n con el məs anterior. Por excepci6n, la 

declə.raciôn correspondiente aı mes de julio se presentara en el periodo comprendido entre el dia 1 de agosto yel 20 
de septiembre inmediatos posteriores. 

Declaraciones con solicitud de devoluciôn (perfodo trimestral): 
Se padrən presentar una vez transcurridos 10'5 veinte dfas naturales siguientes a La conclusi6n del trirnestr€'. natural objeto 
de declaraci6n, en 105 siguiente5 pJazos: 

dos anos, er:ı el supuesto de que la solicitud derive de la aplicaci6n de un Convenio para evltar la dab le imposici6n 0, 
en su caso, en el previsto en la Orden de desarrollo del Convenio. Este plazo sera de cinco aFios a condici6n de reci
procidad. 
cinco anos, on 10$ restərıtəs SUPU8StOS . 

.ı!'hlM, 1) Sujeto pasivo, Representante 0 Responsable solidario 

Se adherira, en todos los ejemplares, la etiqueta identificativa de la persona, de entre Iəs citadas, que presente la declaraci6n. 
Si na se dispone de etiquetas identificativəs facilitadəs por la Agencia Tributəria, se consignaran 10$ datos de identificaciôn, inclui~ 
do el numero de identificaciön fiscal, y se acompaAara fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho numero. 

2) Devengo 
Indique el perlodo y ejercicio al que se refiere la declaraci6n, teniendo en cuenta 10 sei'lalado en el apartado "devengo" de las in5~ 
trucciones para cumplimentar la hoja resumen de La declaraci6n. 
- Presentaci6n en soporte magnetico: se marcara el recuadro con una X, cuando se presente de esta forma, 

3) Cuota diferencial 
Se hara constar la suma de cuotas diferenciales del "Resumen" de la declaraci6n. En el caso de que se trate de una declaraci6n con 
solicitud de devoluci6n, se consignara precedida del signo menos (-). 

4) Ingreso 
La presentaci6n e ingreso se efectuəra en La entidad de dep6sito que presta cı servicio de Caja ən la Delegaci6n de LƏ Agencia 
Tributaria correşpondiente. 
Si se dlspone de etiquetas identificativas, podra tambien efectuarse la presentaci6n e irıgreso en cualquier entidad colaboradora de 
la provincia correspondiente ala Delegaci6n ante la que debə presentarse incluidas las oficinas y filiales en əl extranjero autorizadas 
per el Director del Departamento de Rəcaudaci6n. 



No obstante, si se trata de unə declaraci6n con soporte magnetico, la presentaci6n se efectuara necesariamente en La Dependencia 
de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n de la Agencia Tributaria que corresponda 0 en la Unidad Central de Gesti6n de Grəndes 
Empresas 0 ən las Unidades Regionales de Gestiôn de Grandes Empresas, en cuanto a 105 obtigados tributarios adscritos a las mis~ 
mas, y el ingreso se reaI iı.ara previamente a dicha presentaci6n. 

1&00, 5) Devoluci6n 
Si se trata de una declaraci6n con solicitud de devoluci6n, la presentaci6n se efectuarə en la Dependerıcia de Gesti6n Tributaria de 
la Delegaci6n correspondiente 0 en la Urıidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas 0 en la5 Urıidades Regionales de Gesti6n de 
Grandes Empresas, en cuarıto a los obligados tributarlos adscritos a Iəs mismas, Se consignara əl C6digo Cuenta Cliente que identi
fique La cuenta ala que deba efectuarse la transferencia de la devoluci6n. La entidad bancaria debera certificar 10$ datos de la cuen~ 
ta y de su titular. EI titular de la cuenta bancaria ha de ser el sujeto pasivo 0 el responsable solidario 0 representante que presente La 
declaraci6n. 
Cuando la devoluci6n se so\icite a una cuenta cuyo titular sea el representante del sujeto pasivo que na sea a la vez un responsable 
solidario ı sen~ preciso adjuntar el poder que acredite La representaci6n en el que dəbe constar una clausula que le fəculte para 
recibir la devoluci6n a favor del sujeto pasivo. 
Cuando no se tenga cuenta bancaria abierta en EspaFia la devolucı6n pOdr~ realizarse mediante cheque del Banco de Espafia, Para 
cllo, se aconıpafiara a la declaraci6n un escrito en el que se hara con star esta circunstancia dirigido al Delegado de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria competente 0, en 131 supuesto de obligados tribuLarios adscritos a las Unidades Regionales de 
Gesti6n de Grandes Empresas 0 a la Unidad Central de Gesti6n de Grəndes Empresas, dirigido al Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria 0 al Jefe de la Oficina Nacional de Inspecci6n ı respectivamente. 

6) Cuota cero: Lugar de presentaci6n '%lI!'!'HH:n'!F7:1'T"~"'f'mRm"ı.'Ml~,~k;';:~Q;;;Il;ı;;a1Jm;;m.ı_I_l\!i!lii!ill\!ııı_§!m@!illi!@mTleıwrıeiS'5eM5ItHi~"I9mg*iiwıı:1'lK41*'# 

Cuəndo no resulte cantidad a ingresar 0 a devolver, se marcara una X en la casilla de "cuota cera". 
En estos caSQS la declaraci6n se presentara ən la Dependencia de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n que corresponda 0 en la 
Un'idad Central de Gesti6n de Grandes Empresas 0 en las Unıdades Regionales.de Gesti6n de Grandes Empresas, en cuanto a los 
obligados tributarios adscritos a las mısmas. 

r'"i~7) Fi Este documento debera ir fjrmado por la persona que presente la declaraciôn 0, si se trata de ıın" p,ers,ona Jurid",a,e1relore,sent,lntelı 
de la misma, indicando ən los recuadros correspondientes en calidad de que pre.senta la declaraci6n. 



RENDIM1ENTOS INMOBILlARIOS 

Inmuebles srrendados 0 subartendados ................................................... . . ... 01 
02 Restantes inmuebles urbanos (usa proplO) 

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. . ................ 03 

PARTICIPACIÖN EN FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES (DIVIDENDOS) ... 04 

INTERESES Y OTRDS RENDIMIENTQS DERfVADOS DE LA CESIÖN DE CAPITALES PROPIOS 

Intereses y otros rendimientos .. " ..... 
Exentos ............................ . 
Bonificados 

CANONES 

Propıedad industrıal ......................................... . 
Propiedad intelectual ...... , .. , ............. , .................. . 
Arrendamıentos de bienes muebles, negocios 0 minas 
Know-how y trMsferencias de tecnüıogra ............................ .. 
Otros ... 

ASISTENCIA T~CNICA 

RENTAS DE ACTIVIDADES ART[STICAS 

RENTAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ................ . 

RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

RENTAS DEL TRABAJO 

PENSIONES Y HABERES PASIVOS 

REASEGUROS ........................... . 

ENTIDADES DE NAVEGACIÖN MARfTIMA 0 AEREA ........ . 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ....................... .. 

05 
06 
07 

. ....................................... 08 
. .............. 09 

........................... 10 
.. ............................................................... 11 

12 

.............................................. 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.. .. " ...... " ..... 21 

OTRAS RENTAS .. . ................................................................ 22 

IMPOSICIÔN COMPLEMENTARIA 

(Art. 19. Do'.> Ley 18/1991 yart, 51.2 Ley 4311995) 

DIVISA 

Chelfrı austr1aco .......................... . 
Coronə danesə ... 
Cürona noruega .................................................................... .. 
Corona sueceı .. 
D61ar australiano ..... n ............... . 

D61ar canadiense 
D61ar rıeozelarıdes ....... 
D61ar USA,. 

Dracma griega ... 
Escudo portugues. 

Florın holandes. 

.... , .. , ............ , .. , .. , ........ , .. , ... , .. , ..... , .. 23 

Clave 

040 
. .............. 208 

.. ....................... 578 
752 

.036 
124 
554 

. .... 840 
. .......... 300 

620 
528 

Franco belga ............................................................................................................................................. 056 
Franco frances . .. ................ 250 
Franco luxemburgues .... , ......... , ..................................................................................................................... 442 
Franco SUIZO .............. 756 
Libra eşterlina 
Libra irlarıdesa 
Ura italiana ............................................. " .... "" ... " .. 
Marco aleman 
Marco finlandes ... 
Pe5eta espanola , .. 
Unidad europea de cuenfa. 
Yerı japones ...... 
Otras monedas .. 

826 
...................... 372 

................ ............................ .. ...... 380 
................................. . ............... 276 

.. ........... 246 
........... ............ 995 

.. .. 392 
.. ........................... 999 



Espacio resetvado para la €tIQu€ta identificatjvə 
(En C<JSQ ce: no djsıxıncr de ctiquctıs cı.ımpl:mcııtc IQs. dafı.ıs şçilciDccsJ 

N,LF, Apellidos'! r.omÖre 0 Rəzon s.ocıal 

Calie, Pza., Avda Numero 

Mıınicipio Côdigc Postal PrnvinciaiPais 

PRESENTACION EN PAPEL .. 

PRESENTACION EN SOPORTE 
MAGNETICO ............... . 

I 

RESULTADO DE LA AUTOUQUIDACION 

A INGRESAR ................ . 

CON SOLlC.ITUD DE 
DEVOLUCION .............. . 

CUOTA CERO 

Marque 
Ioque 

proceda 

Agencia ·Tributaria 

Delegaci6n de 

C6digo Delegaciôn .... 



NO OLVIDE INCLUlR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÖN 

1°) Si no dispone de etiquetas identificativas, fotocopia de la Tarjeta 0 documento acreditativo del 
Numero de Identificaci6n Fiscal. 

2°) "Ejemplar para la Administraci6n" del modelo 215 de declaraci6n. (Hoja resumen y relaci6n de 
perceptores, en papel 0 soporte magnetico). 

3°) Documento de ingreso 0 devoluci6n. (Ejemplar para la Administraci6nl. 

4°) Certificados de residencia fiscal 0 formularios de 105 sujetos pasivos, en cuanto deban adjuntarse 
de acuerdo con las instrucciones. 

5°) Originales de los justificantes de retenciones e ingresos a cuenta soportados por los sujetos pasi
vos. 

6°) Poder que acredite la representaci6n, que contenga clausula que faculte para recibir la devoluci6n, 
cuando esta se solicite a una cuenta bancaria del representante. 



ANEXO Vii 

Presentaci6n en soporte magnetico del modelo 215 

EI soporte magnetico directamente legible por orde
nador debera lIevar adherida en el exterior una etiqueta, 
en la que se hagan constar los datos del declarante 
que se especifican a continuaci6n y necesariamente en 
el mismo orden: 

a) Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administra-
ci6n Tributaria en la que se efectua la presentaci6n. 

b) Ejercicio. 
c) Modelo de presentaci6n: 215. 
d) Numero de justificante de la hoja resumen, mode-

10215 que se acompai'ia. 
e) Numero de identificaci6n fiscal (NIF). 
f) Apellidos y nombre 0 raz6n sociaL 
g) Domicilio, municipio y c6digo postaL 
h) Apellidos y nombre de la persona con quien 

relacionarse. 
i) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Numero total de registros. 
k) Densidad del soporte 3601<, 1.2MB, 7201< 6 

144MB. 
1) Numero total de perceptores declarados. 

Para hacer constar los referidos datos bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda, segun la relaci6n anterior. 

En caso de que la presentaci6n conste de mas de 
un soporte magnetico directamente legible por ordena
dor, todos lIevaran su etiqueta numerada secuencialmen
te: 1 In, 2/n, etc. siendo n el numero total de soportes, 
pero en la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes 
s610 sera necesario consignar los datos indicados en 
las letras a, b, c, d, e, y f anteriores. 

Si la presentaci6n del archivo multivolumen ha sido 
realizada en disquetes de 5 1/4" 6 3 1/2" debera efec
tuarse en formato back-up , que se realizara mediante 
los comandos del Sistema operativo MS-DOS. 

Si los datos consignados en el ejemplar de la hoja 
resumen del modelo 215 no coinciden con los datos 
consignados en las etiquetas adheridas a los soportes 
o con los grabados en los soportes magneticos direc
tamente legibles por ordenador, se dara por no realizada 
la presentaci6n de la declaraci6n. 

Presentaci6n en soporte magnetico del modelo 215 

A) CARACTERisTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS 

Los soportes magneticos directamente legibles por 
ordenador para la realizaci6n de las Declaraciones de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y sobre Sociedades. Declaraci6n de No Residentes Sin 
Establecimiento Permanente (modelo 215) habran de 
cumplir las siguientes caracterfsticas: 

Disquetes: 

De 51/4" doble cara. Doble densidad (360 k) Sistema 
operativo MS-DOS. 

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

De 31/2" doble cara. Doble densidad (760 k) Sistema 
operativo MS-DOS. 

De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (144 Mb) Sis
tema operativo MS-DOS. 

C6digo Ascii en mayusculas sin caracteres de control 
o tabulaci6n. 

Registros de 260 posiciones. 

Los disquetes deberan lIevar un s610 fichero, cuyo 
nombre sera NRXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras 
del ejercicio fiscal que corresponde a la declaraci6n, con
teniendo este unico fichero los diferentes tipos de regis
tros y en el orden que se mencionan en el apartado B. 

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

Si las caracteristicas del equipo de que dispone el 
declarante no le permiten ajustarse a las especificaciones 
tecnicas exigidas, y va a presentar la declaraci6n de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas y sobre 
Sociedades de No Residentes sin Establecimiento Per
manente, en soporte magnetico directamente legible por 
ordenador, debera dirigirse por escrito a la Subdirecci6n 
General de Aplicaciones del Departamento de Informa
tica Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria (AEAT), calle Santa Maria Magdalena, 16, 
28016 Madrid, exponiendo sus propias caracteristicas 
tecnicas y el numero de registros que presentaria, con 
objeto de encontrar, si 10 hay, un sistema compatible 
con las caracteristicas tecnicas de la AEAT 

Presentaci6n en soporte magnetico del modelo 215 

B) DISENOS LOGICOS 

Dəscripci6n de los rəgistros 

Para cada declaraci6n se incluiran dos tipos diferentes 
de registros, que se distinguen por la primera posici6n, 
con arreglo a los siguientes criterios: 

Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos 
y resumen de la declaraci6n. 

Disei'io 1 de los recogidos mas adelante en este mis
mo apartado. 

Tipo 2: Registros de perceptores. 

Disei'io 2 de los recogidos mas adelante en este mis
mo apartado. 

EI orden de presentaci6n sera el del tipo de registro, 
existiendo un unico registro de tipo 1 y tantos registros 
del tipo 2 como perceptores. 

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

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

Todos los campos tendran contenido, a no ser que 
se especifique 10 contrario en la descripci6n del campo. 
Si no 10 tuvieran, los campos numericos se rellenaran 
a ceros y los alfabeticos/alfanumericos a blancos. 



Tipo de registro 1 

Posiciones Naturaleza 

Numerico. 

2-4 Numerico. 

5-10 Alfanumerico. 

11-12 Numerico. 

Descripci6n de 108 campos 

Tıpo de registro: 

Constante «1» (UNO). 

Modelo: 

Constante «215". 

Devengo. 

Este campo se subdivide en dos: 

5-6 

7-10 

Trimestre natural al que corres
ponde la declaraciôn (1T, 2T, 3T 
ô 4T) 0 mes (01, 02 ... 11, 12). 
Ejercicio. Las cuatro cifras del ano 
natural al que corresponde la 
declaraciôn. Ha de ser numerico. 

Delegaciôn AEA T competente. 

Clave numerica de la Delegaciôn de la 
AEA T competente para recibir la 
declaraciôn segun la relaciôn siguien
te: 

OL. Alava. 
02. Albacete. 
03. Alicante. 
04. ~Imerfa. 
05. Avila. 
06. Badajoz. 
07. Baleares. 
08. Barcelona. 
09. Burgos. 
10. Caceres. 
11. Cad iz. 
12. Casteııôn. 
13. Ciudad ReaL. 
14. Côrdoba. 
15. Coruna, A 
16. Cuenca. 
17. Girona. 
18. Granada. 
19. Guadalajara. 
20. Guipuzcoa. 
21. Huelva. 
22. Huesca. 
23. Jaen. 
24. Leôn. 
25. Lleida. 
26. La Rioja. 
27. Lugo. 
28. Madrid. 
29. Malaga. 
30. Murcia. 
31. Navarra. 
32. Ourense. 
33. Oviedo. 
34. Palencia. 
35. Palmas, Las. 
36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 
38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 
40. Segovia. 
41. Sevilla. 
42. Soria. 
43. Tarragona. 

Posiciones Naturalezə 

13 Alfanumerico. 

Descripci6n de 108 campos 

44. TerueL 
45. Toledo. 
46. Valencia. 
47. Valladolid. 
48. Vizcaya. 
49. Zamora. 
50. Zaragoza. 
51. Cartagena. 
52. Gijôn 
53. Jerez de la Frontera. 
54. Vigo. 
55. Ceuta. 
56. Melilla. 

Clave IngresojDevoluciôn. 

Resultado de la autoliquidaciôn. Se con
signara el que corresponda segun el 
siguiente detalle: 

I A ingresar 0 Cuota cero. 
D Solicitud de devoluciôn. 

14-22 Alfanumerico. NIF declarante. 

Se consignara el NIF del sujeto pasivo 
o representante 0 responsable soli
dario, del que presente la declaraciôn. 
Este campo debera estar ajustado a 
la derecha, siendo la ultima posiciôn 
el caracter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquier
da. 

23 Alfanumerico. FjJ (del deCıarante). 

Se indi ca F si se trata de una persona 
ffsica y J si es una entidad 0 persona 
jurfdica 

24-63 Alfanumerico. Apellidos y nombre 0 denominaciôn 0 
razôn social del declarante (en este 
orden). 

Si es una persona ffsica se consignara 
el primer apellido, un espado, el 
segundo apellido, un espacio, y el 
nombre completo, necesariamente 
en este orden. Para personas jurfdicas 
se consignara la razôn sodal comple
ta, sin anagrama. 

En ningıln caso podra figurar en este 
campo un nombre comerciaL 

64-96 Alfanumerico. Domicilio fiscal del declarante. 

Este campo se subdivide en seis: 

64-65 Siglas del domicilio fıscaL 
66-85 Nombre de la vfa publica. Ha de 

ser alfabetico y, en consecuen
cia, la que tenga numeros en su 
nombre se consignara con 
letras. (Ejemplo: 2 de mayo, sera 
dos de mayo). En caso de ser 
una carretera se finalizara con 
la abreviatura km. 

86-90 Nılmero de la casa 0 punto kilo
metrico (sin decimales). Ha de 
ser numerico de cinco posicio
nes. 



Posicione8 Naturaleza 

97-105 Numerico. 

106-110 Numerico. 

De8cripci6n de 108 campos 

91-92 Escalera. Escalera del domicilio 
fiscal 

93-94 Piso. Piso del domicilio fiscal. 
95-96 Puerta. Puerta del domicilio fis

cal. 

Nılmero de tel8fono del declarante. 

EI prefijo ira consignado en las posicio
nes de la izquierda. 

Côdigo postal. 

EI que corresponda al domicilio fiscal del 
declarante. Se consignaran los dos 
digitos que corresponden a la provin
cia del domicilio segıln la tabla 
siguiente: 

01. Alava. 
02. Albacete. 
03. Alicante. 
04. ~Imeria. 
05. Avila. 
06. Badajoz. 
07. Baleares. 
08. Barcelona. 
09. Burgos. 
10. Caceres. 
11 Cad iz. 
12. Casteııôn. 
13. Ciudad ReaL. 
14. Côrdoba. 
15. Coruna, A. 
16. Cuenca. 
17. Girona. 
18. Granada. 
19. Guadalajara. 
20. Guipılzcoa. 
21. Huelva. 
22. Huesca. 
23. Jaen. 
24. Leôn. 
25. Lleida. 
26. La Rioja. 
27. Lugo. 
28. Madrid. 
29. Malaga. 
30. Murcia. 
31. Navarra. 
32. Ourense. 
33. Oviedo. 
34. Palencia. 
35. Palmas, Las. 
36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 
38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 
40. Segovia. 
41. Sevilla. 
42. Soria. 
43. Tarragona. 
44. Teruel. 
45. Toledo. 
46. Valencia. 
47. Valladolid. 
48. Vizcaya. 
49. Zamora. 
50. Zaragoza. 
51. Ceuta. 
52. Melilla. 

Posiciones Naturaleza Descripci6n de 108 campos 

Seguido de tres ceros. 
Si es un no residente, sin establecimien

to permanente, que consigna un 
domicilio en el extranjero indicara 
como côdigo de provincia los digitos: 
99NNN , siendo NNN el côdigo del 
pais de residencia de acuerdo con las 
claves de paises que figuran en la 
hoja adjunta. 

111-134 Alfabetico. Municipio del declarante. Ocupa veinti-
cuatro posiciones. Si el nombre exce
de de veinticuatro posiciones, se con
signaran las veinticuatro primeras sin 
artfculos ni preposiciones. 

135-139 Numerico. Nılmero de rentas devengadas. 

Se consignara el nılmero total de rentas 
incluidas en el soporte (nılmero de 
registros de tipo 2). 

140-157 Alfanumerico. Suma de las cuotas diferenciales indi-
viduales. 

Este campo esta subdividido en tres: 

140 Signo. Se consignara la letra 
N cuando el resultado de la 
suma de las cuotas diferen
ciales sea menor que cero. 
En cualquier otro caso se 
rellenara con un blanco. 

141-155 Numerico. Suma de cuotas 
diferenciales. Se consignara 
en valor absoluto, la parte 
entera del importe total de 
la suma de las cuotas dife
renciales correspondientes a 
todas las rentas relaciona
das. (Suma de la cuota dife
rencial de todos los registros 
de tipo 2) 

156-157 Numerico. Se consignara la 
parte decimal del importe 
anterior. Este campo sôlo 
debera ser cumplimentado 
cuando el importe venga 
expresado en euros, en cual
quıer otro caso se rellenara 
a ceros. 

158-162 Alfabetico. Clave de titul ar. 

Este campo se subdivide en cinco, indi
candose en cada uno de ellos la con
diciôn del presentador de la declara
ciôn. Se consignaran las que corres
pondan segıln el siguiente detalle: 

158 Sujeto pasivo: Se consignara una 
X cuando el titul ar de la declara
ciôn sea Sujeto Pasivo. 

159 Representante: Se consignara 
una X cuando el titul ar de la decla
raciôn actıle como Representan
te. 

160 Depositario: Se consignara una X 
cuando el titular de la declaraciôn 
actıle como Depositario. 



Posicione8 Naturaleza 

163-187 Numerico. 

188-260 

De8cripci6n de 108 campos 

161 Pagador: Se consignara una X 
cuando el titular de la declaraciôn 
actue como Pagador. 

162 Gestor: Se consignan\ una X cuan
do el titular de la declaraciôn 
actue como Gestor. 

Tributaciôn conjunta. Pagador. 

Cuando presenten la declaraciôn socie
dades u otras entidades, como paga
dores de rendimientos satisfechos a 
no residentes que sean sujetos pasi
vos del Impuesto sobre Sociedades 
en regimen de tributaciôn conjunta 
a la Administraciôn del Estado y a 
las Diputaciones Forales del Paıs Vas
co y/o a la Comunidad Foral de 
Navarra, indicaran en este apartado 
el porcentaje correspondiente a cada 
Administraciôn en funciôn del volu
men de operaciones, referido a la ulti
ma declaraciôn del Impuesto sobre 
Sociedades. EI porcentaje se indicara 
con tres enteros y dos decimales. 

163-167 Porcentaje correspondiente 
a la Administraciôn del Esta
cjo. 

168-172 Alava. 
173-177 Guipuzcoa. 
178-182 Vizcaya. 
183-187 Navarra. 

Blancos. 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se 

rellenaran a ceros. 

Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan 
contenido se rellenaran a blancos. 

Todos los campos numericos ajustados a la derecha 
y rellenos de ceros por la izquierda. 

Todos los campos alfanumericos/alfabeticos ajusta
dos a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, 
excepto que se especifique 10 contrario en la descripciôn 
del campo. 

Los caracteres alfabı\ticos se presentaran en mayUsculas. 

Tipo de registro 2 

2-4 Numerico. 

5-10 Alfanumerico. 

Constante 2 (DOS). 

Modelo: 

Constante 2 15. 

Devengo. 

Consignar 10 contenido en estas mismas 
posiciones del registro de tipo 1. 

Posiciones Naturaleza 

11-12 Numerico. 

13 Alfanumerico. 

14-22 Alfanumerico. 

23-31 Alfanumerico. 

32-43 Alfanumerico. 

44 Alfanumerico. 

Descripci6n de 108 campos 

Delegaciôn AEAT competente. 

Consignar 10 contenido en estas mismas 
posiciones del registro de tipo 1. 

Clave Ingreso/Devoluciôn. 

Resultado de la autoliquidaciôn. Se con
signara el que corresponda segun el 
siguiente detalle: 

1: A ingresar 0 cuota cero. 
D: Soliciıud de devoluciôn. 

NIF declarante. 

Consignar 10 contenido en estas mismas 
posiciones del registro de tipo 1. 

NIF sujeto pasivo. 

Se consignara el NIF del sujeto pasivo 
no residente, si 10 posee. Este campo 
debera estar ajustado a la derecha, 
siendo la ultima posiciôn el caracter 
de control y rellenando con ceros las 
posiciones de la izquierda. 

Côdigo extranjero. 

Si el sujeto pasivo dispone de un numero 
o côdigo de identificaciôn atribuido 
en su paıs de residencia, debera con
signarse en estas posiciones. 

F/J (del sujeto pasivo). 

Se indi ca F si se trata de una persona 
ffsica y J si es de una entidad 0 per
sona jurldica. 

45-84 Alfanumerico. Apellidos y nombre 0 razôn social del 

85-87 Numerico. 

88-96 Alfanumerico. 

sujeto pasivo (en este orden). 

Si es una persona ffsica se consignara 
el primer apellido, un espacio, el 
segundo apellido, un espacio, y el 
nombre completo, necesariamente 
en este orden. Para personas jurıdicas 
se consignara la razôn social comple
ta, sin anagrama. 

En ningun caso podra figurar en este 
campo un nombre comerciaL 

Côdigo pals. 

Côdigo del paıs de residencia del sujeto 
pasivo. En la hoja adjunta se relacio
nan los côdigos de los diferentes 
palses. 

NIF del pagador. 
Se consignara el NIF del pagador que 

satisface los rendimientos objeto de 
declaraciôn. Este campo debera estar 
ajustado a la derecha, siendo la ulti
ma posiciôn el caracter de control y 
rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

Debera cumplimentarse con indepen
dencia de quien presente la decla
raciôn. 



Posiciones Naturaleza 

97 Alfanumerico_ 

Descripci6n de 108 campos 

F / J (del pagador)_ 

Se indi ca F si se trata de una persona 
ffsica y J si es de una entidad 0 per
sona juridica_ 

98-137 Alfanumerico_ Apellidos y nombre 0 denominaci6n 0 

138-145 Numerico_ 

146-147 Numerico_ 

148-150 Numerico_ 

151-175 Alfanumerico_ 

176-190 Numerico_ 

191-194 Numerico_ 

raz6n social del pagador (en este 
orden)_ 

Si es una persona fisica se consignara 
el primer apellido, un espacio, el 
segundo apellido, un espacio, y el 
nombre completo, necesariamente 
en este orden_ Para personas juridicas 
se consignara la raz6n social comple
ta, sin anagrama_ 

En ningun caso podra fıgurar en este 
campo un nombre comerciaL 

Fecha de devengo_ 

Se consignani en este campo el dia, mes 
y el ana natural al que corresponde 
la fecha de devengo de la renta 
declarada_ 

Ejemplo: Para una renta devengada el 
30 de septiembre de 1998: 
30091998_ 

Tıpo de renta_ 

La que corresponda de entre las nume
radas en la relaci6n adjunta_ 

Clave de divisa_ 

De la relaci6n adjunta de claves de divi
sas, se indicara la divisa utilizada para 
hacer los pagos_ 

Referencia catastraL 

Cuando la renta declarada sea un ren
dimiento inmobiliario se hara constar 
la referencia catastral del bien inmue
ble del que proceda, que consta en 
el recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles; en otro caso, este campo 
se rellenara a blancos_ 

Base imponible_ 

Este campo se subdivide en dos: 

176-188 Se consignara el rendimiento 
integro devengado (sin deci
males)_ 

189-190 Se consignara la parte 
decimal del importe ante
rior. Este campo s610 debera 
ser cumplimentado cuando 
el importe venga expresado 
en euros; en cualquier otro 
caso se rellenara a ceros_ 

Tıpo de gravamen_ 

Sera el que proceda para el rendimiento 
concreto_ Variara segun el tipo de ren
ta, segun el Convenio para evitar la 
doble imposici6n aplicable, etcetera_ 

Posiciones Naturalezə 

195-209 Numerico_ 

210-224 Numerico_ 

225-239 Numerico_ 

Descripci6n de 108 campos 

En el caso de que se invoque exenci6n 
se rellenara a ceros_ 

Este campo se subdivide en dos: 

191-192 Se consignara la parte entera 
del tipo (si no tiene, consignar 
ceros)_ 

193-194 Se consignara la parte deci
mal del tipo (si no tiene, con
signar ceros)_ 

Cuota integra_ 

Este campo se subdivide en dos: 

195-207 Se calculara aplicando el tipo 
de gravamen a la base impo
nible (sin decimales)_ 

208-209 Se consignara la parte deci
mal del importe anterior_ Este 
campo s610 debera ser cum
plimentado cuando el impor
te venga expresado en euros; 
en cualquier otro caso se 
rellenara a ceros_ 

Deducci6n por donativos_ 

Este campo se subdivide en dos: 

210-222 Se consignara el importe de 
la deducci6n por donativos 
efectuados (sin decimales), 
en base al articulo 20 de la 
Ley 18/1991. de 6 de junio_ 
(S610 si el sujeto pasivo es 
persona fisica_) 

223-224 Se consignara la parte deci
mal del importe anterior. Este 
campo s610 debera ser cum
plimentado cuando el impor
te venga expresado en euros; 
en cualquier otro caso se 
rellenara a ceros_ 

Retenciones e ingresos a cuenta_ 

Este campo se subdivide en dos: 

225-237 Se consignaran las retencio
nes que hayan si do efectiva
mente practicadas y otros 
pagos a cuenta efectuados 
(sin decimales)_ 

238-239 Se consignara la parte deci
mal del importe anterior. Este 
campo s610 debera ser cum
plimentado cuando el impor
te venga expresado en euros; 
en cualquier otro caso se 
rellenara a ceros_ 



Posicione8 Naturaleza 

240-255 Alfanumerico. 

De8cripci6n de 108 campos 

Cuota diferenciaL 
Este campo se subdivide en tres: 
240 Signo. Se consignara la letra N 

cuando la cuota diferencial sea 
menor que cero. En cualquier 
caso se rellenara con un blanco. 

241-253 Numerico. Se consignara, en 
valor absoluto y sin decima
les, el resultado de restar de 
la cuota los importes refleja
dos en las casillas de deduc
ci6n por donativos y reten
ciones/ingresos a cuenta. 

Si la suma de las retenciones 
e ingresos a cuenta supera 
el importe de la cuota mino
rada, en su caso, en el impor
te de la deducci6n por dona
tivos, se consignariı el exce
so ingresado. 

Posiciones Naturaleza 

256-260 

Descripci6n de 108 campos 

254-255 Numerico. Se consignara la 
parte decimal del importe anterior. 
Este campo s610 debera ser cumpli
mentado cuando el importe venga 
expresado en euros; en cualquier otro 
caso, se rellenara a ceros. 

Blancos. 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se 

rellenaran a ceros. 
Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan 

contenido se rellenaran a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados a la derecha 

y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos/alfabeticos ajusta

dos a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, 
excepto que se especifique 10 contrario en la descripciôn 
del campo. 

Los caracteres alfabeticos se presentaran en mayusculas. 
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uropa 
001 FRANCIA 
002 BELGICA 
003 PAISES BAJOS 
004 ALEMANIA 
005 ITALlA 
006 REINO UNIDO 

GRAN BRETANA 
IR LAN DA DEL NORTE 

007 IRLANDA 
008 DINAMARCA 
009 GRECIA 
010 PORTUGAL 

Incluıdas Iəs Azores y Madeirə 
011 ESPANA 
024 ISLANDlA 
027 ARCHIPIELAGO SVALBARD 
028 NORUEGA 

Incluida la 151a Jən Mayen 
030 SUECIA 
032 FINLANDIA 
037 LlETCHENSTEIN 
038 AUSTRIA 
039 SLJIZA 

Incluidos el territorio ale,man de 
Büsingen y el municipio italiano 
de Campione d'ltalia 

Africa 
204 MARRUECOS 
208 ARGFLlA 
212 TUNEZ 
216 LlBIA 
220 EGIPTO 
224 SUDAN 
228 MALJRITANIA 
232 MAlı 
236 BURKINA-FASO (Alto Voltal 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 REPUBLICA DE CABO VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA-BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONA 
268 LlBERIA 
272 COSTA DE MARFIL 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMERUN 
306 REPUBLlCA CENTRO AFRICANA 
310 GUINEA ECUATORIAL 
311 SANTO TOME Y PRINCIPE 
314 GABON 

America 
400 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
401 PUERTO RICO 
404 CANADA 
406 GROENLANDIA 
408 SAN PEDRO Y MIQUELON 
412 MEXICO 
413 BERMUDAS 
416 GUATEMALA 
421 BELLlZE 
424 HONDURAS 

Se incluyen las Islas Swan 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 

Se incluyen las Islas Corn 
436 COSlA RICA 
442 PANAMA 

Se incluye la antigua Zona Canal 

ANEX_Q VIII 

041 ISLAS FEROE 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 CIUDAD DEL VATICANO 
046 MALTA 

Incluidos GOıO y Comino 
047 SAN MARINO 
052 TURQUIA 
053 ESTONIA 
054 LETONIA 
055 LlTUAN lA 
060 POLQNIA 
061 REPUBLlCA CHECA 
063 REPUBLlCA ESLOVACA 
064 HUNGRIA 
066 RUMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
072 UCRANIA 
073 BIELORRUSIA 
074 MQLDAVIA 
075 RUSIA 
076 GEORGIA 
077 ARMENIA 
078 AZERBAIJAN 
079 KAZAJSTAN 

318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS 

1$la de la Ascensi6n e 
Islas Tristan da Cuhna 

330 ANGOLA 
Se incluye Cabinda 

334 ETIOPIA 
336 ERITREA 
338 DJ I BOUTI 
342 SOMALlA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZAN lA 

Tanganica, Zanzibar y Pemba 
355 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 

Islas Mahe. Silhouette, Praslin, 
La Digue, Fragata, Mamel!es y 
Recifs, Bird y Danis, P!ate y 
Coetivy, Islas Aımlrantes, 
1$la Alfonso, Isla.s Providencia, 
Islas Aldabra 

357 TERRITORIO BRITANICO 
DEL OCEANO INDICO 
Archipielago de Chagos 

366 MOZAMBIQUE 

446 ANGUILLA 
448 CUBA 
449 SAN CRISTOBAL Y NEVIS 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
454 ISLAS TURKS Y CAICOS 
456 REPUBLlCA DOMINICANA 
457 ISLAS VIRGENES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
458 GUADALUPE 

Se incluyen Marıa Galante, Santos, 
La Peql,.lefia Tierra, Deseada, San 
Bartolome y la parte norte de San 
Martfrı 

459 ANTIGUA Y BARBUDA 
460 DOMINICA 
462 MARTINICA 

080 TURKMENISTAN 
081 UZBEKISTAN 
082 TAJIKISTAN 
083 KIRGUIZISTAN 
091 ESLOVENIA 
092 CROACIA 
093 80SNIA-HERZEGOVINA 
094 SERBIA Y MONTENEGRO 
096 ANTIGUA REPUBLlCA YLJGOSLAVA DE 

MACEDONIA 
101 MONACO 
103 ISLAS ANGLONORMANDAS (Islas del 

Canal). Is-Iəs de Guernesey y Jersey 
104 ISLA DE MAN 
108 LUXEMBURGO 
118 LUXEMBURGO 

POr 10 que respecta a 'Ias rentas 
percibıdas par las Sociedades a 
que se refiere cı parrafo ı del 
protocolo anexo aı Convenio de 
doble 1mposici6n (3 junio 1986) 

958 OTROS PAISES 0 TERRITORIOS 
NO RELACIONADOS 

370 MADAGASCAR 
372 REUNION 

Se incluyen Isla Europea. Isla 
Bassas de India, Isla Juan de Nova, 
Isla Tromelfn e Islas Gloriosas 

373 MAURICIO 
151Ə Mauricio

r 
ISIƏ Rodriguez, 

Islas Agalega y Cargados Carajos 
Shoals (Islas San Brandon) 

375 COMORES 
Gran Co more, Anjouan y Mcheli 

377 MAYOTIE 
Gran Tierra y Pamanzi 

378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 SUDAFRICA 
389 NAMIBIA 
39 ı BOTSWANA 
393 SWAZI LAND 
395 LESOTHO 
958 OTROS PAISES 0 TERRITORIOS 

NO RELACIONADOS 

463 ISLAS CAYMAN 
464 JAMAICA 
465 SANTA LUCIA 
467 SAN VICENTE 

Se incluyen Iəs 151a5 Granadinas 
del Norte 

468 ISLAS VIRGENES BRITANICAS 
469 8ARBADOS 
470 MONTSERRAT 
472 TRINIDAD Y TOBAGO 
473 GRANADA 

Se incluyen Iəs Isləs Granadinas 
del Sur 

474 ARUBA 
478 ANTILLAS NEERLANDESAS 

Curaçao. 8onaire, San Eustaquio, 
Saba y la parte sur de San Martın 



480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANA FRANCESA 
500 ECUADOR 

Se incluyen las Islas Galapəgos 

Asia 
600 CHIPRE 
604 LlBANO 
608 SIRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
625 GAZA Y JERICO 
628 JORDANIA 
632 ARABIA SAUDITA 
636 KUWAIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, 
Umm aı Q'aiwan, Ras al Khayma 
y Fujairah 

504 PERU 
508 BRASIL 
512 CHILE 
516 BOLlVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 

649 OMAN 
653 YEMEN 
660 AFGANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 

Se incluye Sikkim 
666 BANGLADESH 
667 MALDIVAS (Islas) 
669 SR I LAN KA 
672 NEPAL 
675 BHOUTAN 
676 MYANMAR (Antigua 8irmania) 
680 THAILANDIA 
684 LAOS 
690 VIETNAM 
696 KAMPUCHEA (C.mboy.J 

Australia, Oceanfa y otros Territorios 
800 AUSTRALIA 810 OCEANIA AMERICANA 
801 PAPUA-NUEVA GUINEA 

Se incluyen Nueva Bretaı'la, Nueva 
ırı anda, Lavongai, Islas del Almirantazgo, 
Bougainvillc, Buka, Islas Green, 
de Entrecəsteaux, Trobiand, 
Woodlark y el archipielago de la 
Lousiada con sus dependencias 

802 OCEANIA AUSTRALlANA 
Islas de Cocos (keeling), Islas 
Christmas, Islas Heard y 
MacDonald, Isla Norfolk 

803 NAURU 
804 NUEVA ZELANDA 
806 ISLAS SALOMON 
807 TUVALU 
809 NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS 

Islas de Pins, Islas Loyaule, Huon. 
Delep, Cherterfield e 151a Walpole 

Otros 
921 ORGANISMOS INTERNACIONALES 

811 

Samoa Americana, Guam= Islas 
nıenores alejadas de los Estados 
Unidos, (8aker, Howland. Jarvis, 
Johston, Kingman Reef, Midway, 
Palmira y Wakel 
ISLAS WALLIS Y FORTUNA 
Se incluye la 151a Alori 

812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 

Se incluyen Islas Henderson, Duciet 
Olmo 

814 OCEANIA NEO~ZELANDESA 

815 
816 
817 
819 
lD7 

Islas Tokelau 0 Isla Niue 
FIDJI 
VANUATU 
TONGA 
SAMOA OeCIDENTAL 
ISLAS COOK 

529 ISLAS MALVINAS (FALKLANDSl 
No se incluyen Dependencia Islas 
Malvinas, Georgia del Sur, Islas 
Sandwich del $ur 

958 OTROS PAISES 0 TERRITORIOS 
NO RELACIONADOS 

700 INDONESIA 
701 MALASIA oeCIDENTAL Y ORIENTAL 

Sarawak, Sabak y Labuan 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 FILlPINAS 
716 MONGOLlA 
720 CHINA 
724 COREA DEL NORTE 
728 COREA DEL SUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 OTROS PAISES 0 TERR ITOR 10S 

NO RELACIONADOS 

820 ISLAS MARIANAS DEL NORTE 
822 POLlNESIA FRANCESA 

Islas Marquesas, Isla de la Sociedad. 
Islas Gambier, Islas Tubual y 
Archipielago de Tuamotu: se incluye 
la Isla de Clipperton 

823 FEDERACION DE ESTADOS DE MICRONESIA 
(Yap, Kosrae, Truk, PohnpeD 

824 ISLAS MARSHALL 
825 PALAU 
890 REGIONES POLARES 

Regiones Articas no designadas ni 
incluidas en otra parte, Antartida, se 
incluye La Isla de Nueva Amsterdam, 
Isla San Pəblo, Iəs Islas Crozet y 
Kerguelen y la Isla Bonvert; Georgia 
del Sur y !əs Islas Sandwich del sur 

958 OTROS PAISES 0 TERRITORIOS 
NO RELACIONADOS 


