
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se aprueban nuevos modelos de decJa
raci6n del Impuesto sobre Actividades Eco
n6micas, y se establece el nuevo modelo de 
soporte utilizable para el intercambio de in for
maci6n entre la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria y las entidades que ejercen 
por delegaci6n la gesti6n censal dellmpuesto. 

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 313, de 30 de diciembre), constituye la norma 
legal basica que regula el Impuesto sobre Actividades 
Econômicas. EI Real Decreto 243/1995, de 17 de febre
ro (<<Boletin Oficial del Estado» numero 57, de 8 de mar
zo), dicta las normas para la gestiôn del Impuesto sobre 
Actividades Econômicas y regula la delegaciôn de com
petencias en materia de gestiôn censal. 

Este Real Decreto, en su articulo 25, establece las 
reglas que rigen los intercambios de informaciôn censal 
entre la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria y 
las entidades que asumen las competencias delegadas 
y previene que la forma en que se realicen estos inter
cambios se determine por Orden del Ministro de Eco
nomia y Hacienda. Con fecha 28 de diciembre, se publicô 
la Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se 
estableciô el modelo de soporte utilizable para el inter
cambio de informaciôn entre la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria y las entidades que ejerzan por dele
gaciôn la gestiôn censal del impuesto. Igualmente, en 
esta Orden, se aprobaron los modelos de declaraciôn 
del Impuesto sobre Actividades Econômicas, excepto el 
modelo 845, que se aprobô por Orden de 29 de diciem
bre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

Por medio de la presente Orden, se introducen algu
nas modificaciones en el modelo de soporte utilizado 
para dicho intercambio de informaciôn. Ademas, se 
modifican los modelos de declaraciôn dellmpuesto sobre 
Actividades Econômicas 845, 846 Y 847, con la finalidad 
de habilitar un apartado para facilitar la cumplimentaciôn 
de la declaraciôn a los contribuyentes que soliciten la 
exenciôn del articulo 58.2 de la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la participaciôn privada en actividades de interes gene
ral, y se modifica el texto contenido en la casilla 95 
y 96 del modelo 845 para que resulte mas facilmente 
identificable con la redacciôn dada al grupo 664 de la 
Secciôn 1.8 de las Tarifas del 1. A. E. (Comercio en regi
men de expositores en depôsito y mediante aparatos 
automaticos). La sustituciôn del modelo 848 por los 
modelos 850 y 851, segun se trate de cuotas provin
ciales 0 nacionales, esta motivada por la distinta apli
caciôn contable de los ingresos. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio dispone 10 
siguiente: 

Primero.-Se aprueba el modelo 845, «Impuesto 
sobre Actividades Econômicas. Cuota Municipal», que 
figura en el anexo 1 de la presente Orden. Este modelo 
consta de dos ejemplares, uno para la Administraciôn 
y otro para el interesado. 

Segundo.-Se aprueba el modelo 846, «Impuesto 
sobre Actividades Econômicas. Cuota provincial 0 nacio
nal», que figura en el anexo ii de la presente Orden. 
Este modelo consta de dos ejemplares, uno para la Admi
nistraciôn y otro para el interesado. 

Tercero.-Se aprueba el modelo 847, «Impuesto sobre 
Actividades Econômicas. Declaraciôn informatizada», 
que figura en el anexo III de la presente Orden. Este 
modelo podra utilizarse para la cumplimentaciôn de 
declaraciones correspondientes a cuotas municipales 
cuya gestiôn censal no este delegada mediante el pro
ceso informatico elaborado por la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria y para la cumplimentaciôn, 
mediante tal proceso, de declaraciones-liquidaciones 
correspondientes a cuotas provinciales 0 nacionales. 
Este modelo consta de dos ejemplares, uno para la Admi
nistraciôn y otro para el interesado. 

Cuarto.-Se aprueba el modelo 850, «Impuesto sobre 
Actividades Econômicas. Cuota Provincial. Documento 
de ingreso», que figura en el anexo iV de la presente 
Orden. Este modelo debera presentarse junto con los 
modelos 846 u 847 en el lugar fijado para las decla
raciones de alta en el articulo 8.1.b) del Real Decreto 
243/1995, de 17 de febrero «<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de marzo), cuando se tribute por cuota provincial 
y el impuesto se exija en regimen de autoliquidaciôn 
por la Administraciôn tributaria del Estado. Si el resultado 
es a ingresar, el importe debera hacerse efectivo en la 
entidad de depôsito que preste el servicio de caja en 
la Delegaciôn 0 Administraciôn correspondiente. Si, por 
el contrario, no resulta cantidad a ingresar, debera enviar
se a la Delegaciôn 0 Administraciôn correspondiente 
bien por correo certificado 0 mediante entrega personal. 
Este modelo consta de tres ejemplares, uno para la Admi
nistraciôn, otro para el interesado y un tercero para la 
entidad de depôsito que presta el servicio de caja. 

Quinto.-Se aprueba el modelo 851, «Impuesto sobre 
Actividades Econômicas. Cuota Nacional. Documento de 
ingreso», que figura en el anexo V de la presente Orden. 
Este modelo debera presentarse junto con los modelos 
846 u 847 en el lugar fijado para las declaraciones de 
alta en el articulo 8.1.c) del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
marzo), cuando se tribute por cuota nacional y el impues
to se exija en regimen de autoliquidaciôn por la Admi
nistraciôn tributaria del Estado. Si el resultado es a ingre
sar, el importe debera hacerse efectivo en la entidad 
de depôsito que preste el servicio de caja en la Dele
gaciôn 0 Administraciôn correspondiente. Si, por el con
trario, no resulta cantidad a ingresar, debera enviarse 
a la Delegaciôn 0 Administraciôn correspondiente bien 



por correo certificado 0 mediante entrega personal. Este 
modelo consta de tres ejemplares, uno para la Admi
nistraci6n, otro para el interesado y un tercero para la 
entidad de dep6sito que presta el servicio de caja. 

Sexto.-Los modelos 845, 846 y 847 deberan pre
sentarse, segun se trate de declaraciones de alta, baja 
o variaci6n, en el lugar y en los plazos regulados en 
los articulos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
marzo). 

Septimo.-Los intercambios de informaci6n censal 
entre la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y 
las entidades que ejercen la gesti6n censal dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas por delegaci6n, a los que 
se refiere el articulo 25 del Real Decreto 243/1995, 
se realizaran siempre mediante los soportes informati
cos, directamente legibles por ordenador, aprobados en 
la presente Orden. 

Octavo.-Se aprueban los disenos ffsicos y 16gicos 
que figuran en el anexo Vi de esta Orden, a los que 
deberan ajustarse los soportes directamente legibles por 
ordenador que se mencionan en el apartado anterior. 
Las caracteristicas de los soportes magneticos y el dise
no de los registros se describen en el referido anexo. 

Noveno.-EI soporte a enviar debera tener una eti
queta adherida en el exterior en la que se hagan constar 
los datos de la entidad que tiene delegada la gesti6n 
censal del impuesto que se especifican a continuaci6n 
y, necesariamente, en el mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Admınıstraci6n Tributaria en la que se efectua 
la presentaci6n. 

b) Ejercicio a que corresponde. 
c) Periodo referido al ejercicio: 

1 T: Primer trimestre. 
2T: Segundo trimestre. 
3T: Tercer trimestre. 
4T: Cuarto trimestre. 
OA: Matricula. 

d) Numero de Identificaci6n Fiscal de la entidad que 
tiene delegada la gesti6n censal del impuesto. 

e) Nombre de la entidad que tiene delegada la ges
ti6n censal del impuesto. 

f) Domicilio, municipio y c6digo postal de presen
tador. 

g) Apellidos y nombre de la persona con la que 
relacionarse. 

h) Telefono y extensi6n de dicha persona. 

i) Numero total de registros que componen el so
porte. 

j) Densidad del soporte: 160066250 BPI, s610 cin
tas, y 3601<B, 1.2MB, 7201<B 6 1A4MB en disquetes 
de 5 1/4ff 

6 3 1/2 ff

• 

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, todos lIevaran su etiqueta numerada secuen
cialmente: 1/n, 2/n, etc .. , siendo «n» el numero total 
de soportes. 

Disposici6n adicional unica. 

Se modifica la Orden de 15 de octubre de 1992, 
por la que se dictan las normas de actuaci6n de las 
entidades de dep6sito que prestan el Servicio de Caja 
en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

En el anexo 1 (punto 1: Autoliquidaciones) se deben 
incluir los modelos 850 «Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas. Cuota provincial. Documento de ingreso» 
y 851. «Impuesto sobre Actividades Econ6micas. Cuota 
nacional. Documento de ingreso», y suprimir el modelo 
848 «Impuesto sobre Actividades Econ6micas. Docu
mento de ingreso». 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados el modelo 845 aprobado por 
Orden de 29 de diciembre de 1993 y los modelos 846, 
847 y 848 y los disenos fisicos y 16gicos a los que 
deben ajustarse los soportes directamente legibles por 
ordenador, aprobados por Orden de 26 de diciembre 
de 1995. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Lo que comunico a VV. iL. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImo. Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria e IImo. Sr. Director general de 
Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales. 



ANEXO I 

(Modelo 845) 

IMPUESTO SOBRE 

ACTIVI DADES 

ECONOMICAS 

CUOTA MUNICIPAl 

Modelo845 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Apartado 1: Dalos identificativos del sujeto pasivo 
4 Espəcio reservado para la etiqueta identificativa 

(Adhiera un;) ctiqucta on cada IJno de 10$ cjemplares del ımpreso. 
Si rıü dispoııe de etiquelas currıplimerıte las c3sillas 8 a 23, ambəs inclusive, 

de cste apartado con los datos que se soliçitan yacoınpafle 
fotocopia del N,LF, 0, en su defəcto del D.N.Ll. 

LI S.G. 12 Nombre de la vfa publica 

AlhL 

Baja._._ .• 

Declar. complementaria 

Cambio de opdan de 

la cla~e de cuota 

ElementO$ tri butario$"~ 

Otras causas"~""~"" 

Alta 

Baja 

(Espacio rosorvado para la numomci6n por cMlgo de barrəs) 

Apartado II: Representanıe """_,",,,,,,,,,,,00',,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,, ,,,'+ __ ,, ',''''_0''''',,",''',,' """"'"',","0"""_'''iı 
2!iApellidos y nombre 0 raz6n Bociəl 

27 S.G. i 28 Nombre de la vfa publica 

" '" , . , ""..1 ... 
36 C6d. Postal 37 MUlıicipio 

41 Tıpo de actıvidad: Empresarial Profesional Artistica 

42 Descripcl6rı de la actıvıdad: 43 Grı.ıpo 0 epıgra1e:: 

45 Muniçjpio 

% Bonific.: 

o en ci uso 

75 N.o Ref.: 

partado IV: Local afəclo indirectamente a la actividad '"~ ________ ~ ___ n __ =_=,,,_=,",q*", 
76 Uso 0 destino: (Ver In~trLlccioMS) (Almacen, dep6sito, centro de direcci6n, adrninistraciôn, calculo, etc.) 

77 C6d. Postal, 73 Municipio 

82 S.G. 83 Nombrc de la via publica 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINI!lTERIO 
Of F.CONOMIA 
Y HACIENDA 

11&&1 

. Apartado 1: Dal.s id.nlifiealivos deı sujeıo pas Iv. HW'''---W''''l~~~~~~~:: ==::~~;I:i,"==:::;;=1 
4 Espacıo reservado para la ctiqueta ıdentifıcatıva 

Alta 

Bajs 

(Adhiera una etıqueta en ca da uno de 105 ejemplBres del impre5o. 
Si no dispone de etiquetas cumplimente las cəsitləs 8 a 23, ambas inclusıve, 

de aste apartado con 10$ datos que se solicitan y acompane 
fotocopia del N.I.F. 0, en su defecto del D,N.I.), 

2D C6d. Postal 21 ıiı 

2.5 N.I.F. 26Apellidos y nombre Q razôn social 

Alta __ 

Baja 

Declar. corııplementarıil 

7 N.o Ref. 

Cambio de opcı6n de 

1<'1 claşe de CUQto:ı 

Elementos tributarios~" 

Otras CilLJSƏS 

(Espacıo reservado para La numeracı6n por c6digQ de barras) 

Domiciııo ____ 01mwM __ •• , •••• ,. __ wm.==~===~,.,..~".,.,.~= 

27 S.G. ! 28 Nombre de la via public:a 

d~" 1 
36 COd. Postal 337;;Municipi~·""····~········ 

Apartado III: Dalo. de la actividad 
41 Tipo de actividad: Empres(lri(ll Profesional Artistica Local afe'do' indireetamente 

42 Descripcion de la actividad: 43 Grl)PO 0 epigrafe.: 

45 Munıcıpio ![/ıi:~;"~~:m:ir 47 Provinda 

49 S.G. ~ Nombre de la vfa publica 59 Telefono 

Art. 83.1. dı Ley 39/88: ,i 

o ən uoo 

Apaıtad. iV: Loeal aleeto indirectamente a la aclividadl ___ mnn _______ , _______ nnmn __ nm"ı. 

~ (Ver ınslruccianes) (Almacen, deposıto, centro de direcci6n, admlnistracl6n, calculo, ete.) 

88 Esc. 

Ejemplar para el interesado 



93 

95 

N.LF. ıJ t $ L4U4~ Apellidos y nombre 0 raz6rı social ___ *'", ____ "*' _____ 0'* ______ _ 

~ Apartado V: Elementos tributarios y cuota _, __ ,.,., ___ ""., ___ ffi' .. ___ ,_, _____ "" 

Cuota consigmıdıı directəmente en Iəs tarifas !i'!I~I!i~i!i~ii,~,!!iii,ji,iii 

A) Elementos tributarios del grupo 0 epfgrafe 

1.· ................... . ........................................................... . 
2.· .................. . 

4.· .. 

5.' .............................................................................................................. . 

6.' ..................................................................................................................... . 
7.' ................................................................................................................. . 
8.· .................................................................................................................. . 

Suma 

Məquinas recreativas y autoventa 

Maquinas recreativas tipo A (S610 para las agrupaciorıes 67 y 68) ................... Ci"'" .. __ ... _~~, 
Maquinas rccreativas tipo B (S610 para las agrupaciones 67 y 68L __ 

Expositores p<ıra autoventa._ •••..••• ~ ••••..••• ~ •••••• ~ •••..••• ~ ••••• _ ............... ~ •••..••••••••..• 
Suma _ .".".". ______ " __ ",_ 

Bl Local Superficie (m.2
) 

',' ''''!~'I''~''''A'. 'A"~'~~~~ ~~~~.~~:~ 'R~~tiflcada 
0.1. Sin reducci6n ................................................................................ 1 

0.2. Supetiicıe hospedƏJe A •••• ' •••••• ______ • ___ ._. ____ • __ • __ • __ ._._._. ______ • ___ ._. __ ._ •• _. ; ••• __ • __ ...... _...., 1 

1.1. Superficie descubierta _____________________________________ 0,20 

1.2. Instalaci6n deportiva descubiertiL c ..................... -! 0,05 " ..... --.... ~--.••.•. r ............ -... , .. ,., 
1.3, Gradas, grader[os,., descubiertos ............................................... 0,20 

2.0. Puesto tE.lmporada___ _ ___ " __ "~"._""""._"""" ____ "UUU"___ 0,40 

3.1. Superfıcie cubıerta de instalaci6n deportıva y espectaculo (cine, , ......................................... 10,10 
3.2. Grədas, graderlos, asientos. , cubıertos~.~~ ••• ~ •• ~~~~~~~~ •• ~ ••• ~ •• ~~~~~.~~:- 0,50 i 

4.0. 0,50 c ..................... .. 
5.0. 0,55 ;... ......... _ ......................... i ............................. , .. 
6.0. Aparcamiento 0,55 '.::~r'~'W'ffi", .. ,.,.,'''''''W,'?:"q''~.''m.wm'.'.'.' .. i 

Sumə __ 

Cuota ( 103 - 105 J .............................................................................. .. 

Cuota ənres de bonificaciones 0 incrementos ( 

Bonificaci6n 

Incremento 

6 + 

Cuota despues de bonificaciones 0 incrementos ( [!Q] - ITiLL + [ill] ) 
Cuota miıquinas recreativas 0 autoventa 
Cuota de tarifə 0 importe mfnimo ( mQ] + ~ ) 

127 En _______________________ a ______ de ________________ de 19 __ _ 

En calidad de titular representante 

Firma, 

Contra el əcto de inclusl6n 0 əxclusf6n cn la Matrlcula dellmpuesto sobre Aclividadəs Econ6mlcas 0 de variaci6n de !os datos contenidos en la misma, 
se le notifican, podra interponer rccurso de reposici6n ante el Jefe de la Dependencia de Gesti6n 0 el Administrııdor que dicta el acto, an el pfazo de 
ee dIas Mbiles a contar desde el siguiente al de la presente notificaei6n, 0 rec/amacl6n ante el Tribunal Economico Administrativo Regional en et 
pfazo, sin que puedan interponerse simu7taneamente ambos recursos. Ejemplar para la Administraciôn 



93 

95 

97 

N.I.F. _mm _____ '!;'" Apellidos y nombre 0 raz6n sOGlal -""'------,'*' _____ .. ,""'=_"., •• , •• ,.,,,. 
Apartado V: Elamantos tributarios y cuotə "*w'".' __ ' __ 'w''' ___ *"w __ , __ ,.", __ ",,,,,",'_''''' 

Cuota consignada directamente en las tarifas i,;,,~;iiji;ii~j,i;:ı:j;~;ı:~. 

A) Elementos tribut3rios del grupo 0 epigrafe 
1.' _____________________________ _ 

2. _________________________________ . ___ . __ .. _ 

3.- ...................................................................................................................................................................... .. 
4 .............................................................................................................................. _ ................. .. 
5.' ...................................................................... ____ ._._ .. 

6.' 

7.· ..................................................................... .. 
8.· ........................................................................................................................................................ . 

Sumə __ 

Maquina<,;; recreativas y auroventa 
NCimero 

~'d,~,~,d'~ ,','~~ 

Maquinas recreativəs tipo A (S610 para las agrupacıones 67 y 68) ______________ _ 

Maquinas recreativas tipo 8 (S610 para las agrupaı::iones 67 y 68) _______________ _ 

Expos itores para a u toventa "~ ••• ,. •• _"~ •••••• ~"" ••••••••• "" ••••••• """ ••••••• """"" ••••• """"".MMM.WWW 

Suma •••••••..••••••••.••••••••••••••••••• _ •••.•••••••...••••••••.•• _ •••• M~ 

B) Local 

Total 

0,1. Sin reducci6n ..................................................... _ ............................... 1 ...................................................... , 

0.2, Supetficie Iıosp€daje .................................................................................................... .. 
1.1. Superfic ıe descubier1a _________________________________________________________ _ 

1.2. I nstalac i6n deportiva Q€5CllOııma ______________________________________ _ 

1.3. Gradas, graderfos ... descubiertos ................................................. _ .... c ............. _ ........ . 

2.0. Puesto tenıporada._ ...... _._._._ .... _._._ .... _._._._ .... _._._ ...... _._ ........ _._ ........ ,"_ .. _ ... __ ... _ .... _ ... _ 

3.1. Superficie cubierta de instalaci6n deportiııa y espectaculo (cine, teatro .. .l ! .......... _ .......... . 

0,20 ~" 
0,40 

0,10 

."",,, , , .. ""."",,, .. ,,, 'j 

3.2. Gradas, graderfos, asientos ... cubiertos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

4.0. Ensefianı.:a 

!----... _ .... _._ ......... ,,' _ ... ! 0,50 

i .......... _ ..... - ............ _ .... i 0.50 i ... __ ._ ......... . 

5.0. Almacen _____________________ _ 0,55 i ................. .. 

6.0. Aparcamiento 
Suma .. 

0.55 i.-:: .. _.-.. ~, .. _-... ~~-_M.r .. ~":'l~~ ...... _ .... _ ........ _ .. 

Porcentaje reductor de radiicac,i6n ................................ _ ...... _ ........................ . 
Cuo!. (103 105 , ....................................................................................................... .. 

Cuota antes de bonificaciones 0 incrementos ( ~ 6 ffi] + ~ ) 

Bonjficaciôn 

Incremento 

Cuota despues de bonificaciones 0 incrementos ([ili] [ill] + IT:i2] ) 
Cuota maquinas recreativas 0 autoventa 

Cuota de tarifa 0 importe mfnimo ( ~ + [g[] ) 

En _______________________ ə ______ de ________________ de 19 __ _ 

En calidad de L titu lar representante 

Firma, 

Con[rə et ada de inc!usi6n 0 excfusi6n en la Matrfcula deJ Jmpuesto sobre Actividades Econômicas 0 de variaciôn de {as datos contenidos en La misma, que 
se le notifican, podra interponer recurso de reposici6n ante et Jefe de la Dependençj{J de Gestlôn 0 ef Administrador que dicta el acto, en el plazo de qujn~ 
ee dıas h<ibiles a con tar desde el siguiente al de la presente natificaci6n, 0 reclamaci6n əntə əl Tr/bunal Econ6mico Administrativo Regional en el mismo 

p/azo, sin que puedan interponerse simu/taneamente ambos recursos. Ejemplar para el interesado 



EBTE IMPRESO SE UTILlZARA PARA: 

1) DARSE DE ALTA DE LA ACTIVIDAD EN EL IAE. 

II) DARSE DE 8AJA DE LA ACTIVIDAD EN EL lAL 

Iii} DECLARAR VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD EN EL I.A.E. 
iV} DAR DE ALTA ur~ LOCAL INDIRECTI\MENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL IAE. 

V) DAR DE BAJA UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL I,A,E. 

Vi} D[CLARAR VARIAClüNES EN UN LOCAL INDIRECTAMEI\JTE Ar'ECTO ALA ACTIVIDAD EN EL IAE 

Vii) RECTIFICAR DATOS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL IAE. (DECLARACION COMPLEMEmARIA) 

CUMPLlMENTE LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPQNDA ALA OPCION EFECTUADA. LAS CASILLAS SOMBREADAS DEBEr~ DEJARSE 
EN BLANCO_ 

Casilla 1: 
Casilla 2: 

CasiUa 3: 

Casilla 4: 
Casilla 5~ 
Casilla 6: 
Casill.ııs 8 '1 91 
Casill.ıı 10: 
Casill.ııs 1 ı a 23: 

Casillas 25 a 39: 
Ca~illa 41: 
Casilla 42: 
Casilla 43: 

Ca$illa$ 45 Y 47: 
C,1I$illas 49 ol 59: 

Casilla 60: 

Casill.ıı 65: 

Casilla 66: 

Casilla 671 

Casilla 70: 
Casilla 73: 
~silla 74: 

Casilla 93: 

Casilla 95: 

Casilla 97~ 

Cilsilla 127: 

Consıgne la Delegad6n de la Agencis Estatal de Admırııstraci6n Trıi:ıLltarıa que corlMponda al municıpio dcnde vaya a ejercl.'r lə actividad. 
Consıgne la Administraci6n de i~ Ageneia Estmal de .A.dministraci6rı Tributarıa qUl' ccrresponda al ILlgar dorıde "aya a ƏJercer La actividad. En CJSO de que no 
exista Admınistraci6n deJc esta casilla ən blanco, 
Consıgne əl c6digo de la Admınıstracı6n que ha desıgnfldo ən 18 l:flsilla n." 2, scılvD que ",sta se hubiercı deJ8do en blnnco. an eliya r::oso debe tonsıgnar ci eMi· 
go de 111 D<i!legflcI6n. 
Adhıcra en əste lugar su etıqueta ıderıtıficiltiva. De rı(1 po,eerla rellen.; las (asillas rıCırneros 8 a 23. 
Conşıgne ",1 aAo al que ~e refıere el alta. 
Marque con ulH X la ca~.ıllı'ı d~ «AL.TA,. 
Consigne əl dato que se indica en 1.'J5 mismas 
Indique el əmgıama, si exıste. Dejeıa əıı hıanco, Si es persQna ffsica. 
Cor)sıgrıe Ics dalos que se ındican correspondientes al domicilio fl$C81. En la c8silla 11 «SG. eorısigrıe las sigl8S AL. (alamNlaı. AV (avenida), CL \c~lleı. PS (piı
seo). PZ (plaza), ett. 
En el caso de qUe la declarati6n se preserıte por su mpreseııtante. consıgne Ins datos del mısmo. 
Marque con una X la casilla correspondiente al tipo de actividad, empresarial, profesional 0 artıstıca, en la que se da de alta. 
Corısigne, on t6rrııirıos claros y sucintos. la actil'idad que pretende ej€rcer. 
Cumplimentarla ala vista de la5 Tarifas e Instruccı6n del Impuesto sobre Adividades Econ6mıcas aprobadas por el Real Decreto Legıslalı~o l175/90, de 28 de 
səptiembre (8.0.E, del 29 de septiembre, ı y 2 de CJctubre) y Real Deerdo Legislati'lo 125911991. de 2 de agosto (8.0.E. del 6 de agosto) para la ::ıctıvidad 
de ganaderra independiente. Si Vd. tiene dudas respecto ~ los datos a coıısignar €Ln əsta 0 ən las sıguientos casıllas solicıte Informaci6n on su Delegaclôn 0 

Adrninıstrəçi6rı de iu Agr.ncıa Estııtal de Admıni5tmci6n Tributarıa. 
Consıgne el munıcipio y la provincıa dtınde V~ a eJercer la ~ctıvıdad con independencıa de que disponga 0 no de louıl, 

Consigne 10$ d.ıtos qwe se indican correspondiente5 al local dande pretende ejercer la actividad, En la casilla 49 ~SG" consıgne las sıgla;;: AL. (illameda). AV (aveni~ 
da). CL.lcalle). PS (pase,)), PL Iplaza), et" Si na '13 ıı e-jercer ən IlXal dəterminado deje e-'ltas easill",> en blanGO. 
Si h;;ıy notas ~I pie de su agrupaciön, grupo 0 eplgrafe de las Tmifas que le $ean de a·plicacl6n eıı su aclividad y qııə $ignifıqııen un ıncremen!o 0 dısmınuci6n 
de 1<1 c~ot<ı, debera consignıır el numero de orden de la(sl notıı(s) en las ca$ıllas en blanco (empezando por la de la izquierda), situadas en las casillas 61, 62 
y 63 que correspondarı de esta linea. En el caso que denlr'o .dE'! una mi~m~ rıot~, E'!~i~tan ~Mic~ parrafC~ .'Jltı;rn<ıtıvcs, se InditM~ el numero de orden del parr<ı-

10. Ademas con~ignara. Si prccede, eh la casilla 64, el grupo 0 ep(graf~ d~ la acti~ıdad prineipal que se ejerce simult~neame"nte 'con la activid~d objete de esta 
alta, y que da lugar a Uha modiflc.'Jcl6n de la cuantfa de la cuota. 
Si le gon de aplicacıon las reglas 4a.2.f) 6 7a de la Inslrucci6n (servıcios complementarıos en hospedaje 0 simultaneidad en fabrıcacı6nl v que sıgnılıqııen un 
ıncremento 0 dısnıınuciôrı de la cuot~ debera marcar con una X la casilla correspondiente. Ademas se cumplimontara la tasilla 64, ındicando el grupö 0 eplgrafe 
de fa acti~idad prıncipal. 
Si se trala de afgun case de los indicado,> en las letras d) y e) del articulo 83.1 de la Ley 39/88. de 28 de dıcıembre. reguladora de fas Hacıendas Locales (B.O.E 
del 30 de diciembre) 0 de una eııtıdad a las que se refiere el articulo 58.2 de la Ley 30194 (B.O.E. de 25 de no~ıembn:), deberj morcar la ca5illa que corresponda 
y adjuntar sscrıto solıcitaııdo la exencl6n, 
Si le corrosponde dısfrular do ;olgun beneficio fiscal deber.ı indicar la norma en la qul'! se recoge. En la casilla 68 con!iigne əl porcentaje de borıilicaci6n que le 
corresponde y en la 69 la fecha.ın que termina ili dflrec~1() de su dısfrute. 

Consigno icı feçha de comienzo de i~ actividad en la que se e~hj dando de alla. 
Si 5e estə dan do de alta como profesional, con"igrıe 131 afio en que inicı(ı i~ 3ctıvıdBrJ por prımerf.l veı . .<lLJnque posteriormente se I"ıIJbiera dadrı de bajə. 
Utilicf' esla cilsilla ıxıra indicar ~qlJella lııforrnacı6n qı!e (.onşıdere relevıınte y. especiallllente, los eplgrafes. en 105 5lJplıesto~ en que 18<> Tərıfəs establel.cıın la 
<::uota .'1 nive-I de grupo, pero ındıçando q~Je ~ trtwlo meramente infIJrnı.'1tlvo ~e deC:ıaren la~ actividad~~ coııcreta~ que se realicen 
Indique los elementos en funcion de los cuales vıene determinada la cuota en las Tarila$, siempre que B$ta no sea una cantidad fija en pesetas, y a continua
don, eıı la COI~lIlınıı I~UMERO el numero 0 call1ldad del mısnıo, utllizal1do una linea para cada əlenıento a partir de la ı y en elıııısmo orden ən que figııraıı en 
las Tarifas ıper ejı?mpıö, obrefCS ... 5, Kilowatiils ... 27L Si se trata de 11'1 acti~idad de ganəderia independiente y el alta carresporıde al grupo 071, explotaciM9S 
mixtas, c0ı15igI1.'Jra erı cada Ifrıea əl grupo il eprgrafe y el nllmero correspondıente a cəda actividad que ejeree. Si el numern de activıdades es superıor a 8, prlô
serıte adəmıis un segurıdo modelo, hacıendolo constar expresamente en ambos modelos. 
Si se da de alta mediarıte esta declaraei6n en la,> agrupaciones 67 y 68 de las Tarifas {.servicios de afınıenlaci6n y hospedaje), consıgrıe eri la cclumna NUME
RO el mımero de maquinas recreativas tipo AyB que lengən inslalədas, respectivamente. En cualquıer (ƏSO, $1 dispone de €xpositores para auloventa de toda 
dase de articulos ən nJglmen de dep6sito ındique su nCimero 
Cumplımente esta casılla indıcando la 5uperficie en metro5 cUJdradoS del 10(dl don de eJerce la m:tivid~d. salvo que na dısponga de este en cuyo caso la deJ3rə 
eıı blarıco. Si proced€, debeıa dlSlllıguil Iəs superiıcıes que, dentro de un mismo recinta, se camputen integranıenta, da aquellas il las que le es de aplicaci6n 
algun tipo de reducci6n (Regla 14.L.F.J .bJ <) cı de lə Inşlruccı6rı del Impue:>t.ol. como son Iəs no construidas ıı descubiertas dedicııdəs a dep6sitos'de materias 
primas, de aguıı, s€caderos, locəles para la·enseFianza, etc. Oeberii cumplimerıtar la Iıneə 0 Ilrıəəs que corresporıd~n ~ su caso, sıendo la linea 0.1 lə utlUzablə 

para 10$ çəsos rıormales sın reducciÖn. Fn la columna TOTAL indique la superficie total comprendidə dentro del polfgona del mismo, expresadZl an metros cua· 
drado5, y en su cəsa. por la su ma dO? tııdas su," plantas [n la columni! r,ECmICADA consıgnliı la slıpHfir:ie r€s~ltantli.' de multıplicar I<ıs cifr.;ıs de la columna 
·,jotal. p(jr 105 rı(ını~rO$ que figuran en lil colıımna ~X". En lə columnıı COMPUTJı.I3I.E consıgne la cılra rE'sult~ntc de multıplıcar per Q,9'5 la ~redifıcada •. Si ~e 
lrata de la actividad de hospedaje ~e multıplicara por 0,60 is rectificada, pero 5610 sobre la ,>ııpeıiıcie destırıada dırectamente a la referida actı~ıdad, al resto se 
le multıplicariı por 0,95. Calı::ule la suma de todas las Ilneas (D.l a 6) y ponga el resultado en l.'Js c"SlllaS 98, 99 Y 100. (Los ganaderö5 na tumplımentariin 
esta ı::a5illa 97). 
Consigne la fecha de presenlaciün de est" declaracıôn y La fırma del deelarante ındlcal1do si 10 hace en calıdad de titular 0 de representarıte. 



ii) Baja de la actividad en el I.A.E. "''''",,, __ ''''",,''"' __ ''',,,,_'''',,,,"'''"''''', __ ,,,,,''''''"''', __ ,,,,, _____________ --=ıı 

CUMPLlMENTE LAS CASILLAS 1 il 4, COf\WORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGE:N FN EL APllRT,'DO 
ADEMAS. LAS SIGUIENTES, 

Casilla 5: 
Casilla 6: 
Casillas 25 a 39: 
Cəsilla 41: 
Casilla 42: 
Casilla 43: 

Casillas 45 cı 47: 
Casillas 49 a 59: 

Cəsilla 10, 
Cəsilla 71: 
Casilla 75: 
Casilla 127: 

Consigne əl aiia al que s€ re/iere la baja. 
Mtirque con una X la casılla de -SAJA., 
En ci caso de que la declaıaci6n se preseıı1e PQr su reprewntarıtc, consigne 10$ datos del rrıisrno. 

Marque con unıı X La casilla correspondı~nıc a la ~ctı,,'id;ıd ompresarıal, pmfosıonal 0 ~rtf5tlc~ que reali7aba 
CDnsigne, an lermınos clmos Y SlIclntos, In əctividad en que se da de baıa. 
Consigne ol grııpo 0 epfgrafe de la adıııidad ən la que Vd. C<ıU38 baJ<ı. 

eonsigne ol munıcıpio y la prO\flnCla donde OjerCia la actıvıdad, 
Consigne los datos que se indıcan correspondientes al loeal donde ejercfa directamente La actividad. Si no ejercl::ı en loeal determin::ıdo dəjə est::ıs casillas en 
bltmco 
Indıque el dia, mes y afto en que ces6 en la actıvıdad, 
Indıque 0.1 motı~'o por el que causa baja (cese en la utilizilcı6n del local. iın de actlı'ıdad, lallecimıonto. camblt) de actividad, etc.) 
Consigne el nlJmero de roferentı/l qul) ilgLlr& en la c('isilla correspondı('nle de la doclaracı6n que presento do alta de la Jclividad. 
Coıısigne lə fOGha de prosorıtJCiıılı di! esta decl~raci6n y 141irrna del declararıte indicando Si 10 haee on CJlidəd do tl\ulJr 0 de reı.ırescntante. 

III) Variaciones de la actividad en el I.A.e:. 

CUMPLlMENTE I.AS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRLJCCIQNES QUL SE RFCOGLN LN EL A.PARTADCi i (AL,TA DE LA. ACTlVIDA[J EN EL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADFS ECONülvIlCAS) Y, ADEII/IAS, LAS SIGLJIENTFS, 

Ca.illa 5: 
Ca.illa 6: 

Casillas 25 il 39: 
Ca5illa 41: 
Casilla 42: 
Casilla 43: 
Casillas 45 Y 47: 
C!l!;illas 49 il 59; 
Casilləs 60 il 67: 

Casilla 70: 
Casilla 71: 
Casllla 73: 
Casillə 74~ 

Caıilla 75: 
Caiiilla$ 93 a 97: 

Casilla 127: 

CQnsigno ol anD @i quo se ra/ioro lə variaçi6n. 
Dentro del apartado de tVARIACION». dependiendo d~ 1.) caıısa que motivə la misma. marqu8 CQn un,) X la casills Gorrl2~pondient<, segun se indicə a (oııtinuə, 
tlön; Si se trəta de varı.oci6n por el cambıo de opcıön de la clase de cuota, munıcıpal. pr(wincial 0 natıonal y tı5tıı dtıclnrocion 5upı:ıne la baja €On €ol Cfnso mar
que la casılla <baıa». Si supone un alta en el censo marque la [asilla ,alla» Si se trata de un çambıo en la cuanlia de los elementos trıbutarıos, ıncluida la su
perlic:ie de 10$ locaIƏ$, rnaıque la cəsillə de .elementos tributarios·. Si son otr()s rnotivos los que örigirıərı estə decləraci(ırı rrwque la çasıllcı «OtroS caus~s". 
En el caso de que la declaracı6n se prı;sente por su representante, consigne los datos del mismo. 
Marqu8 con una X la casilla correspondientə a la actividad ərnpresarial, profesıonal 0 artfstica que ıealiza. 
Ccınsigne, en termınos Cıaros y sucinlos, la actividad qııe "ıercu. 
Consigne el grupo cı eprgrııfe de Iəs Tarlfas COrlc5j)ondielıte ə la actilJidad que ejerce 
Ccınsıgne el municipıo y ic rııovı~cia dOl1de eıerce La actıvıdad, Si la vartacıon COI1$lste on un cambio de municipıo debeıh prbseHtar un alta y ul1a bilJI). 
Consıgne 10:> dəto5 que se indican. ~i dispone de locƏI. 
ClJmplitrı~ntela5 de aCIJp.rdo con Iəs instruccıoııes que fıguran ıespeclo a estas cəsillas en 81 ~pzırtado I ,Aıta de La adllJld~d on ol I A,E.> Si <i'sta deçl~raçl6n ~IJ' 
poııe lə baja en el censo motivada por ol cambio de opcion de la claso de cuota, ncı cumplımentə ostas ca.sillas. 
Indıque el dra, mes y aM en que se prod.UjD la lıarlaclOIı en su actiııidad. 
Indique əl moıiv0 por ei que presenta esta dec:ləraci6n do variaci6n. 
Si se Irata de profesional, cOMslgne el ano <ın que Inıri6 su actiııidad poı pıimora vez. 
Ulılice es.ta casilla para ındıcar llquella Informaci6n que considere relel'<ınte y. especıalmente. 105 epigrafes en 105 $upue~tos en que las Tarıfas establezcən la 
cuo!" J nıvel de grupo PNO indicando que il titulo meramente informativo se deciəren las adividades concrr2tas quə se realıcen, 
Corısigııe el nurnero de refererıcia que iigura en la casill" correı.poııdierıte de la declar~ci6rı qwe presentô de aıta erı lə aclivid;.d. 
Cumplim€ntol~s de acuordo con las inlruccioııos que figuran rospoclo il estas casillas Iln ol aparlado I ,Alta d0 la .:ıctivid;ıd on ei I.A.F.". Si estJ d€claracl6n su
pone la baja ən 131 censo rnotivada por 131 cambio de opcion de la clase de cUl.ila, no curnplimenle estas casıllas. 
Consigmı la techa di'" presenlaçiôn de esta d~Glôr~ci6n y la firma del df;clarant~ indicando si 10 h<ıcə en calidad de tıtulər 0 de rrpresen· 
tante 

uı declaraci6n de vamlcl6n, salvo en 131 caso de cilmbıo de opci6n de la clas8 de cuola que supane la baia ən el censo, debera cumplımentarse de forma quo recoja todos 10$ datos 
conlC> si Se presentara una nueVa (:Illil pera con la $ltUJcl6n que resull;ı despu~$ de prodıJclrse Iİİ vanacıön. 

iV) Alta de un local indirectamente afectQ a la adividad en el I.A.E. 

C<ısiıra 1: 
C<tsllla 2; 

ca$illa 3: 

C.:rsilla 4: 
Casllla 5: 
Casilla 5: 
Casıllas 8 y 9: 
Casilla 10: 
Casillas 11 a 23: 

Casillas 25 il 39: 
Casillə 41: 
Casilla 42; 
Casllla 43: 

C.:rslllas 45 Y 47: 

Dısillas 49 a 59: 

Casilla 66: 

Casilla 57: 

C<tsilltı 70: 
Ca$illa 73; 
Ca$jll~ 74: 
C<tsillas 76 il 91: 

casllla 97; 

Corrsıgne la Delegaclôn de lə Agerır:ia Estatal de Administracı6n Tributaria Que corresporıda al mıınicipıo dorıde este situado ol local. 
Consigrıe la Adminıstraci6n de la Agencia Est:ılal de Admlııistroci6n Trıbutaria que corrc~,ponda allugar donde este siluado eL loeal Eıı fi:IW de que no exi5tn 
Administr;ıc-I(ın deje f.5t;ı CF.1sillə cn bl.,nca. 
Consıgnc ci codigo de la Adminıslracı6n quə ha designado ən i~ (Ə5111a n." 2. salva que esta 5e,lıublem dejado fn blunco cn cuyo C~50 debı:ı consignilr cı c(\di
go de la Dele.gacI6n. 
Adhicra Cı1 (,$te Itlgar su etiquda iderılifıcətıva, De no pÖ$Cerl~ rellerıə Iəs cəsillJS nOrııcM'8 ~i 23, 
Consıgne el aiio al que se refiere əl alta. 
Marque con una X la casilla de "ALTAo. 
Con~ıgne el dato que se indıca cn Iəs mısmas. 

Irıdique el anagmma si e)',i~te. Dejeld tn blarıco. si es ptrsorıa f1sica 
Consignc kı~ dalo5 que şe rndıcan corrl'lspondientes rll domicıho 11$C.;ı1 Fn 1., 
seo), PZ (plaıə), etc 

11 «SGD coHsigne las siglas: AL (alameda). AV (Meııida), CL (calle). PS {pa. 

En el ("SO de que i~ d .. cl~r~çi6n şe pr~wnte por su reprı;sent~ntlfl, (onsigne kl$ datos del mismo 
MarquB con una X la ca$illa correspondiente a localındirectamsnle afer.to, 
Consigne. en terminos claros y sucintos, La activid'ad que ejerce. 
cıımplimentarla a la VISi:a de la~ rarifas e In5trucciön del ImplJesto 50bre Actlvıdaries lô(';onÔI1iICaS aprobada) ÇJor el Real Decreto L~gıslati\{o 1175!90, de 28 de 
septiembre (B.O.Iô. del 29 de septıembre, 1 y 2 de cx;tubre). EI canlenıdo de Ə31a casilla debera coil1cldir COI1 el de la casılla 43 de su oeclaraci611 de alta por 
Lİİ m:lıoıoııd. Si Vd. tıene dudƏ3 resp~cto ~ lo~ di:ıtos il CQI'ISlgnar 6n e$tas 0 ~M I~s siguıı;nles c~sıllas 3011(lts Inform~cl6n en su Delegaci6n 0 Adminıstracıôn de 
lə Agohcia Es\alal de AdmlnistlJci6n TribLlləriə. 
Consigne ci rtıunicipiQ Y LƏ provinCIJ dorıde eierce La ;ı(\ividad (no s(r refiere J dorıde asta ;.ı\uado ci loeal afccto Indirnct;mıenteJ. Gon independancıa de qUlı dis· 
pongu 0 no de loeal. 
Consıgııo 105 datos quo se ındican correspondıentes al loeal donde ejerce la artıvıdad. Fn la ca5111a 49 ·SO, ci.lnsıgne las siglflS: AL (alamoda), AV (avenida), CL 
(callel, PS (p;ıseo), PL (plaza), etc Si no ejeıce (ın local determinado deje estas ca~illas en bl<ır,co. 
Si se trala de algı'm r.aso de IQS indicado5 en las letras d! y e) del articulo 83.1 de la Ley 39/88. de 28 de diciembre, reguladom de las Hacıendas Locales 
(B,O.F.. del 30 dE' diciembre) 0 de una entidad ə las que se refi~re el artlculo 58.2 do lə I.ey 30/94 (Ə.O.F.. de 25 de Il(wieınbro), deber<l marcar la ca$ılla que 
corresponda y adjuntar escritü salicitando la exenci6n. 
Si le corresponde disfrular de algul1 berıeficio fiscdl debera irıdıcar la norma eıı la que se recoge. En la casilla 68 consigııe ol porcentaıe de boniiicaci~l que 10 
correspond8 y əıı la 69 la fecha en que t~rmil1a el d~recho a su disfrute. 
Consignc la fecha on lə que va a COrr1€nzar ~i uso deı lacal en et que 5e d8 de alta. 
Si su actlvldarJ ... 5 prrıf ... sıoııal, çonsıgne 131 aiio an qlJe inıcı(i la l1ctivlrJad por ÇJrırnera veı. aunqııe posterionnenle se hubiera dadı) de baja. 
Puəda ulıliıər i!Slil rwıilla para IndlcEr aqu811a ir,forırwcl6rı que corısidere relevaıılc, 
Erı i~ cəsillə 76 irıdiquo al u(,o Q deslirıo dol l[!Çal indiredanıontc l1fecto a la dctividad. coıısignaııdo 1<1$ siglao r.:ıue çorr':l~poııdan de las siguienles; AL (alma, 
ceni, DP (dep6slto), eD (con!ro de diroccionJ, OF (oiıcin;;ı ədminıstrətivəl. ee (çcntro de caıculo). OT (otr05). En las casillas 78 ə 91 consigl1e 10$ dato5 de si· 
tuacı6n del local que se indıcan. 
eumpıımonte eslıı casllla Indıcando la superfıcıo on metros cuadraclos del l[!Çal ındırectamonle afecto, Si procede, debNii dıstınguır las superflcıes que. dentrö 
de un misma rEcinla, se computen integramente, de 1iquellas a las que le son de aplıcacı6n algun tipo de reducci6n (Regla 14. 1. F) .b) cı c) de la Instruccı6n 
del Impuesto), como son l.os no cOl1stıuidas 0 descubieıtas dedicadas a deposito$ do ırıalorias primas. de agua, secaderos. almaceııes, aparcən-ılentO$ cubierh, 
elc, Debera cumplimentar la linea 0 lineas que correspondan a su cəso. wmdo la linea 0,1 la utıfizable para 10$ cəsos normales sın reducci6n. En la columna 



Casilla 127: 

En la columna RECTIFICADA cQtlsigne LƏ superficie resultantə de mulliplicar las cilms de la columna _total. por 10$ numeros que fıguran en la coluı-nna .X". 
En la çolumna COMPUTABLE {'onsign~ La cifra resultante d", multiplicar por 0, 95 la ~rectijicada~. Calcule La sunıa de lodas las lincə:> (Ola 6) y ponga el re· 
sultado en las ca"illas 98, 99 Y 100, 
Consigne la fecha de presentacıôn de esta declaraci6n y La firına del declarante indicando $1 10 hace en calidad de titular 0 de reproısoın. 

taııte. 

V) Baja de un loeal indirectamente afecto a La activjdad en el I.A.E. %" ,~'''b'''' ________ 'Fr'*''''10Y'''',,", "=*"_'"* ___ '''''''"'''''" 
CUMPlIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO iV (ALTA DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE 
AFECTO A LA ACTIVIDAD E.N EL I.A.E:,) y, ADEMAS. LAS SIGUIENTES, 

Casilla 5, 

Casilla 6: 
tasWas 25 a 39: 
Casilla 41: 
Casilla 42: 
C.uilbl431 
Casillas 45 y 47: 
CaşillƏ$ 49 ıJ 59: 

Ca~illıı 70: 
Casilla 71: 
Ca~lIla 75: 
Caslllas 76 .il 91: 

Casllla 127: 

Consigne "li afiQ aı qUE' se refiere i~ biliA. 
MMquı: con una X la ctlsilln de .SAJA». 
[n el caso de qU€ la declaracıôn se pre.senle pör $U represerılante, cöMlgne IM d~los del rrıisrrliJ. 

MMque con UMiı X La uısilla çorrespondiente a loeal indireCıamerıte afedo. 
Consigne, en törminos ciaros Y slIcintos. la actividad eorrespondiente al loeal qlJe causa baja. 
Consigne el grupo 0 €plgrafe de la aetividad a lil que estab~ aloclo indıredamr.nte ol loeal que causa baia, 
Consigno ol rnunicipio y la provinçi<J donde ejerce 0 ejercla La activıdad 
Con5igne IOB dal05 que se indican cıırreşpondie~tes al IDeal donde ejerce 0 oıerci~ dımctamente la actividad. (Estos datos no se refierən al loeal qus;; esta dan" 
do de bajaL Si no ejerce €n local determinado deje estas casillas ən blanco. 
Indique əl dla. mes y ano en que CE!Sa en el USQ dellocal ındireçtanıerıte afecto. 
Indique "lI motivo pm el que causa baja (cese en la utılizaci6n dellocal. fın de acbvldlld, lallecimiento. cambio de açtıvid~d, etc.). 
Conşigne ci nümero de refBrencia que figura en la tasılla correspondıente də la declaracı6n que prescnt6 de alta por este loeal 
Consigne 105 datos que se indican correspondientes allocalındır~ctarııent~ .:ıf .. cto que e5ta dando de baJa. Para currıplimentar la casilla 7& vease 10 indieado ən 
el apartado iV (alta de un local aleGto ındırectamenle il lil actividad) para esla misrııa cas.illa 
CQnsigne la fecha de prəsentaCı6n de esw declmaciön y la fırma del derlarante ındic.ando Si 10 hace 811 cıılidad de 1ltular· 0 de represen· 
tənte. 

Vi) Variaciones en un local afecto indirectamente a la actividad en el I.A.E, 

CUMPLlMENTE LAS CASIL.LAS ı A 4 CONFORME A L.AS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO iV (ALTA DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE 
AFECTO A LA ACTIVIDAD EN EL IAE.) y, ADEMAS, LAS SIGUIENTES 

Ca.silla 5: 
c.ıı~ılla 6~ 

Casillas 25 a 39: 
Casilla 41: 
Casilla 42: 
Caşilla 43: 
casillas 45 Y 47: 
Cıısillas 49 a 59: 

Casillas 66 Y 67: 

C.aı;lIIa 70: 
Casilla 71: 
Casilla 73: 
casilla 74: 

Casilla 75: 
Gasillas 76 il 91: 

Casilla 97: 

Casilla 127: 

Corısıgne el ano al qUe se l"i;lfıere 1;) variaci6n. 
Derıtm de apart~do de .VARIACION,. dependiendo de la causa que molı~a la mısmə, maıque con uıı8 X la cəsilla correspOMdiente segun se indica a çontinu~· 
ciön: si sı,,_ Irala de variacı6n por el çambio de opci6n de la çlay:e de cuota, mUhlcipal pro'lıneıal 0 naciQnal y esta declııraciön sııpone la baja en el ccnso mar" 
que la cJsllla "bilJ;)' Si supone un alta ən el con~o marqııc la cas·ıllə 'alta'. S·ı se Irala de un camb·ıo on la superl"i.-.::·ıe de 10$ localcs, milrqU€ la ca51111 de ·,ele~ 
mentos Irıbutıırios •. Si son otros rrıotivos 109 que originJn əsla t.leclaraciÔrı mərque la cilsilla .Otra~ Cdıısas'. 
En el caso de que la declaraci6n se presənte por su representanle, consigne 10'1 datos del mlsmo. 
Marque con una X la casilla correspondiente il local irıdireclamente afeclo. 
Consigne, en terminos c.laro~. y ~lJclnlos, la actıvidad que ~jercl'). 

Consigne el grupo 0 eprgr<lfe de las T<ırifəs correspondiente il la aclividad que ejerce 
Consigne el rTlunlcipio y iii provincia donde eJerce la acıtıvidad 
Consıgne 105 datos que se Indıcan correspondıente$ ili IDeal donde eJerce directamente la actividad. (EstQS dalQs no se refıeren al loeal euyas variaciones esta 
declarando). Si no eierçe en IDeal determinado deje e~las casllIM €ln blancD. 
Cumplimlıntelııs doı atuerdo çon las instrucciones que figuran respecto a esms cssıllas ıın 101 aparlado iV «Alta de un IDeal i~dırectanıente afecto a la actıvıdod 
{Ln ol 1 A.E.o Si ril$la declaradon supone la bajə on əl tenso rnotivada por el cambio de opci6n de la dasa de cuota no cumplimente estas casılla~. 
Indique el dia, nıes y afio en quə se produjo la v~riaei6n eıı 01 loeal indirectamente <ıfeclo. 
Indique ol motivo por el que presenlə e~la dedaraci61l de variaci6n 
Si se trata de profcsional. consigne el aFio en que inici6 su actıvidad por prinıera vez. 
Utilice. egla casilla p.;ıra ındicar ~quella inlormaci6n que considere relevənle. 
Consigne el nümero de rı:ferencıa que figura en la tilsilla correspondiente de la declaraci6n que pre:ı,enl6 de alta del loeal indırectame.nte afecto. 
Consigne 105 dlltos que se indıean cürrespondientes al local indite<;tamente ilfecto en al qıJe se han producıdo l;.ış variaciones. Para cum~ 

pliırıentar la casilla 75 v0ase 10 indıcado <ın el apıırtado iV (alta de un IDeal afedo jndireetamenle a la actividad) para esta n1lsma ca-
silla 
Cumplirııentelas de acuerdo con IƏ5 instrucciones que figurıın respeclo a esla çasilla en el apartado iV .Alta de un Incəl indirectanıente afecto il la actıvldad cll 
ol I.A.E.> Si esta declaracı6n SUPOtlll la bJja ən əl cenSQ motivəda por el cıımbio de opci6n de la clase de cuota no cumplımente "sta casılla. 
Conslgne la focha de presentaci6n de asta declaraci6n Y ıJ firım del dcdaranta ındicando Si 10 hace en calidad de litular 0 de represen-
tanle. . 

Lə declaraci6n də ~ariaciôn, salvo cn əl caso də cambio de opci6n de la Cıese de cuota que supone la beja on el censo, debera cUlnplırrıentıırse de fornıə que recoja todos los datos 
como si se presentarJ una nueva alta pero con la situaci6n que resulta despu;is de producırse la variaci6n. 

Vii} Declaraci6n complementaria • ______ h'mNN __ ~"h''''~'',~'''' ___ mm _____ 0n''%h'~'~'''''~,_''*,, _____ w', 

CUMPlIMENTE TOPAS LAS CASILLAS INDICADAS EN El APARTADO DE LOS ANTERIORES QUE CORRE:SPONDA ALA DECLARACıON QUE PRE5ENTO EN SU 
MOMENTO (ALTA, BAJA 0 VARIACION DE LA ACTIVIDAD 0 DE UN LOCAL INDIRECTAMENTE AFECTO A LA MISMAj Y QUE AHORA PRETENDE RECTIFICAR, 
OONStGNANDO LOS DATOS CORRECTOS. 
ADEMAS, DEBERA TENER EN CUENTA 1.0 SIGUIENTE· 

Casinə 6: 

Cıışlllıı 72: 
Casilla 75: 

Miırque con lIn;J X la casilla de declıırııciôn conıplementana. ademM de la que C'.lrresponda de alta. 1Jariacl6n 0 baja, qu@ soınal6 en la declaracı6n que ahora ree 
tıka. 

Indıque el motivli de la prewnlacıôn de esta declarJci6n complementaria, 
Consigne el n(ımero de referencia (casilla 7! que figura et) la declamci6n que əhara rectıf<ca en IlIgar de 10 que pudıera IndıearS0 para esla casılla en el apartə" 
do eorrespandıenle de 105 anterioms. 



ANEXO" 
(Modelo 846) 

IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

CUOTA PROVINCIAL 0 NACIONAL 

Modelo 846 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Apartado 1: Dalos idenlificalivos del suielo pasivo 

reservado para la etiqueta identificativa 

(Adhiera una etiqueta €in cada uno de 10$ ejemplares del impreso. 
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casıllas 8 a 23. ambas inclusive, 

de este əpartado con 105 dət05 que se solicitan yacompafie 
fotocopıa del N.I.F. 0, €in Su defecto del D.N,I.). 

8 N.I.F. 9Apellidos y nombre 0 mz6n social 

25 N.I.F. 26 Apellidos y nombre 0 razon social 

27 S,G, 28 Nombre de La viə p(ıblicə 

42 Descripci6n de la actividƏd: 

4L Clase de cuota: 

60 Notas que son de aplicaci6n: 

65 Regla(s) que son de aplicacl6n: Regla 4. a 2 F): 

66 Exenci6n que solicita: Art. 83. L. d) ley 39/88, 

61 Beneficıos fiscəles: 

70 Fecha de inicio, variaci6n 0 cese en lə əctividsd: 

71 Causa de la variaci6n 0 baja: 

72 Cauşa de la declaraciôrı corrıplerrıenlaria~ 

741nformaci6n adicional: 

i 
Alta ____________________ L .) 
Baja ___ . _____ . _________ _ 

, 

Declar. cornplrn .. 

Cambio de opci6n de 
La clase de cuota 

Elementos tributarios __ 
Dtrə::. causas __ 

Alta 

Baja 

(ESpaCio reservado pilra la numeraci6n por c6digo da barrasl 

10 Anagrama 

35 Te"'ono I 

43 Grupo 0 epigrafe: 

64 Activ, principal 
grup%pfgrafe 

""j 

69 Fecha ırmite: 

75 N,n Ref,; 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIÖ 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo ___ m.,~~;:'.::',,,~~,,;;;;;;;;;;;;;;;;~';;;.~~;;~~;;,;;;!;;;!;:~;~;;;.~~;,; 

4 Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

(Adhiera una etıqueta en cedə uno de los ejemplares del impreso. 
Si na dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive, 

de es-te apartado con loş datos que se solicitan yacompane 
fotocopiə del N.I.F, 0, en su defecto del D.N.I,). 

8 N,I.F, 

Ba Ja ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .~~~~~~~! 

DeCıar, coınplm, ..... _. 

Cambio de opcı6n de 
la clase de cuota 

Elementos tributarios __ 

Otras caus.as •••••••••••••• 

Alta 

Baja 

(Espacio reservçıdo p:;ırçı La nı,ımeraçi6n por ç6digo de bçırrçıs) 

10 Anagrama 

Apartado II: Representante =~"!"'!. ______ !''''' __ ,_,,,.',,'''"''d''''"''''!"!'!'''''!M!'''!,''%"Y"""""0.'0'""!!,0.'0,·""'"'''''''''' 
26 Apellıdos y nombre 0 razon sücial 

28 Nombre de la vfa publica 

17 

Apartado III: Datos de la acıividad empresarial ".' .•. """m"_mım!_"" __ m_@!" __ ! ___ , _______ ~ 

42 Descripciôrı de la activıdad: 

L4 Clase de cuota: Nacional 

60 Notas que son de aplicaci6n: 

65 Regla(s) que son de apllcacl6n: Regla 4,' 2 FI, 

66 Exenci6n que solicita: Ar!. 83, 1. di Ley 39788, 

67 Beneficios fıscales: 

70 Fecha de inicio, variaci6n 0 cese el1 La activıdad: 

71 Causa de la variacıon Q baıa: 

72 Causa de la declaraci6rı cornplernerıtaria: 

74 Informaci6n adicional: 

5fl% Bünıfic,: 

~3 Grupo 0 ep(grafe: 

63 Epigrafe 

Art, 58,2 Ley 30/94, 

64 Activ. principal 
grupo/epfgmfe 

69 Fecha Ifmite: 

75 N.o Rof,: 

Ejemplar para el interesado 



93 
Al Elementos tributario$ del grupo 0 eprgrafe 

1. _______________________________ .......... _. 

2. -•..•.••..•..•.•........... -- -------------........... - ------------------------- f-.. --.• ~·-··--··-+--···-·-
3. 
4.· ___ ._._. __ ................... _._._ ........ _ .......................... _ .. _ .. _ ._ ...... _ ..................... _._ 
5 .. __ ........ _ .. _ ._ .. _ .. _ .•..•................•..•...•.•. 

6. 
94 

95 
Maquinas recreativas y autoventa 

Numero 

Maquinas recreativas tipo A (S610 para Iəs agrupaciones 67 y 68L_ 
Maquinəs recreativas tipo B (S610 para Iəs .:ıgrupaciones 67 y 68L ________ _ 

Expositores para autoventa ....... ".".".,,"__ __ •• """""""""."""""""""""""""""""""""""""""" ___ '---._ .. ~~._ .• _._. __ ._ .•.. _ ..•. _ 

B) Locales 

W locales '108 $uperficie (m.2) 

Cuota antes de bonıficaciones 0 incrementos ( rm 6 L2±J + [ili] ) 

Bonifıcaci6n 114 

Incremento 

Cuota despues de bonificaciones 0 incremento5 ( 

Cuota Inaquinas recreativas 0 autoventa 

Cuota de tərifə 0 importe minimo, ən Su caso ( [dQJ + [§J ) 

127 En _______________________ ə ______ de ________________ de 19 __ _ 

En calidad de titular representante 
Firma, 

Contra el əcto de inc/usf6n 0 exclus[ôn en la Matrfcula def fmpuest-o sobre Actiııidades Econ6micas 0 de variaci6n de los datos contenidos en la mismə, qur se le no~ 
titicən, podra interponer recurso de reposici6n ənte el Jefe de la Dependencia de Gesti6n 0 ci Administrador que dicta el acta, en el p!aza de quince dıas hiıbiles a 
ton tar desde el sıgu[ente al de la presente notificaci6n, 0 rec/amaci6n antr el Tribunal Econ6mico Admınistrativo Regional 0 Loca/ on ol mismo plazo, sin que pue~ 
dan irıterponersc simultanoamente ambos r~cur50s. 

Asimismo, si Ld declaraci6n es de alta podra sv/ıcitar de la Administraci6n la rectiflctJci6n de La presente decləraci611-liquidaci6n si consldera que perjudica de eual· 
quier modo sus fntercses leg/tı'mos, 0 bien la restituci6n de 10 indebidamente ingresado, si əl pərjuıc/O ha onginado ingreso indebido, Las solicitudes podrifll1 r7acer~ 
se siempre que na se haya practicado liquıdaci6n definitiva por la Adminislracı6n 0 I!ayarı (ranscurrido cinco at/os, an los terminO$ del artfculo 8.v Disposicion 
Adicional Tercera del Redl Decreto 116311990, de 21 de septiembrc (B.O.E. de 25 de septiembre de 1990). 

Ejemplar para la Administraci6n 



ApartadD IV: Elemenlos Iribuıarios y cuo!a 

Cuota consignada directanıente an las t.,.:a"r,i .. f:.,a":s,~ ... ,.~"",~"~~~,~"~~~,,,~~,,,,~~"" ___ ,,,~,~~'.::':.:::::::::::::::'::::::~ 

A) Elementos tribut3rios del grupo 0 epigrafe 

1., '''''''''''''''' """""","'"'''''''''''''''''''''' """"""'" 

4, """""',"""'"'''''''''''' 
5. """""""'"'''''''' """"""'''''''''''' """"""""'" 
6. 

95 
Maquin.as recreativəs y autoventa 

Maquinas recreativas tipo A (5610 para las agrupaciones 67 y 68L ________________ :""'''''';..''''~'''''''''''".".,~~~~-'''~'_i 

Maquinas recreativas tıpo B (S610 para las agrupaciones 67 y 681.."""""""""""""." 

ın7 

Bl Locales 

N" locales 

Suma de la superficie de 10$ locales ııO 

Cuota antcs de bonificaciones 0 incrementos ( ın:ı 6 [ill + [ill] ) 

Superficie (m.1) 

~Com~utabl~_ 
III 

~~ç~,~t~:", 
113' 

Cuota 

Bonificaci6n % s.obre 116 

Cuota despues de bonificaciones 0 incremento$ ( [ill] - [ili] + [ili] ) 120 

Cuota maquınas recreativəs 0 autovcnta 

Cuota de tarifə 0 importe mrnimo, en su caso ( ~ + ~ ) 121 

Beneficios fiscales % 123 

Cuot. ( [jjj] , [@ ) 124 

Cuotə del periodo 125 

Deuda tributaria 

127 En _______________________ d ______ de ________________ de 19 __ _ 

En calidad de titular representante 
Firma, 

Contra e! acto de inc!usi6n 0 exclusi6n en la Matrfcula dellmpuesto sobre Actividədes Econ6micəs (J de variacion de /015 datos contenidos en La misma, que se Le no
tifiean, podr:i interponer recurso de reposici6n ante el Jefe de LƏ Oependencia de Gestı6n 0 el Administrador que dı'çfa el acto, en el plazo de quince dıas habifes a 
conlər desde eJ siguiente al de la presente notiflcaci6n, 0 rec/amacla" ante 81 Triburıal Econr5mico AdmmisfratillO Regional 0 Local en el mismo plazo, sirı que pue· 
dan interponerse simultaneamente ambos recursos. .., 

Asimismo, si La decfaraci6n es de alla POdfi3 solicitar de fa Administraci6n la rectificacion de la presente deçlaracf61J~liqlJidacioll si cOlJsidera que peljlJdica de cua'· 
quier modo sus intereses legftimos, 0 bien La restltuci6n de 10 indebidamente ingresədoı si el peıjuieio ha originado ingreso fndebido. Las solicitudes podran həcer~ 
se siempre que no se haya practicado Iiquidaci6n definitiva POl" La Administr8ci6n 0 hayan trarlScurrfdo cinco anos, ən /os t6rmirıos de! artfculo 8 y Dfsposici6n 
AdiClOna/ Tercerıı de/ Real Decreto 116311990, de 21 de septiembr€' (B,O,E, de 25 de septiembre de 1990), 

Ejemplar para el interesado 



ESTE [MPR'ESO SE UTILlZARA PARA: C' ,- -

.... 

II DAR SE DE ALTA EN EL IMPUESTO SQBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
III DARSE DE BAJA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 

IIII DLCLARAR VARIACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 
IVI RECTIEICAR DATOS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL I.A,C, (DECLARACION COMPLEMENTARIAI 

CUMPLlMENTE LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPCION EEECTUADA, LAS CASILLAS SOMBREADAS 
DEBEN DE!ARSE EN BLANCO, 

ıNı) Alta an el Impuesto sobre Actividades Econ6micas ..• q:'f. __ ;-;;;:;ƏU:j'~I."H_~::;:!:~m., _____ "",=""~,,,"'~' _____ ' 
EN EL CASO DE DECLARACION DE ALTA, EI. IMPUESTO SE INGRESARA MEDIANTE AUTOUQUIDACION IMOD.8481 EN LA ENTIDAD QUE 
PRESTE EL SERVICIO DE CAJA EN LA DELEGACION 0 ADMINISTRACION. 

Casilla 1: 

Casilla 2: 

Casilla 3: 

Casilla 4: 
Casilla 5: 
Casilla 6: 
Casillas 8 y 9: 
casill:ıı 10: 
Caslllas ıı a 23: 

Casillas 25 a 39; 
Casilla 42: 
Casilla 43: 

Casilla 44: 

Cəsilla 60: 

Casilla 65: 

Casllla 66: 

Casilla 67: 

Cəsilla 70: 
Casilla 74: 

Casilla 92: 
~~illas 93 y 94.: 

Casillas 95 y 96: 

Casilla 108: 

Casillas 109 a 112: 

Casilla 114 a 119: 

En el caso de cuota provincial consigne La Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administtaci6n Tributaria de la provincıa don
de pretenda eJercer la actividad. Si se hata de cuota naciomıl cotisigne la Delegaci6n Qııe corresponda a su domicilio fiscal. 
En el caso de cuota provincial deje <::$t<':1 casill.;ı en blanco. Si se trata de cuota rıaclonal consigne, si existe, La Admınistracı6n 
de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributarıa que c:or'r'esponda a su domıcılio fiscaı. 
Consigne el c6digo de la Administr;;ıci6n que ha desıgnado en lə casilla n.o 2, salvo que esta se hubıera dejado ən blanco ı;ın 

euya casO dəb€! consignar el c6digo de la Deleg;;ıcj6n. 
Adhiera en este lugar su etiqueta identihcabva. De 1'10 poseerl<.ı rellene las casillas nLlmeros 8 a 23. 
Consigne əl aflo al que se refiere el altoı. 
Mərque con una X la casilla de "Aıta». 
Consigne əl dato que se indica en las mismas. 
Indique əl anagranıə, si existe. Dejela ən blanco, $i əs persona fisica. 
Consigne 105 datos que $e indıcan correspondıentes al domicılio fiscal. En la casilla ı 1 «SG~ consigne las siglas: AL (ala
medal, AV (avenida). CL (ca Ilə), PS (paseo), PZ (plaza), ətc. 
En el caso de que la declaraci6n se presente por su represəntante, consigne 10S datos del mismo 
Consigne. en terminos claros y sUcintos, la actıvidad que pretende ejercer. 
Cumpliment.i:lfla a la vista de las TarıfƏ5 e Instrucci6n del Impuesto sobre Activıdades Econ6micas aprobadəs por ci Real 
Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de səptiembre (B.O.E. del 29 de septiembrə, 1 y 2 de octubrel. Si Vd. tıene dudas res· 
pedo a 10$ dətos ıl consıgnar ən esta 0 en las siguientes casillas solıcite informaci6n en su Delegaci6n 0 Administracı6n de 
1;,; Agencıa Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Marque con una X la cəsill" que corresponda a 'IU elecci6n segun le autorice €Li grupo 0 epfgrafe correspondiente a la activi~ 
dad a ejetcet. Si sefiala cuota provincial consignə el nombre de la provinc.ia doı)de vaya a ejercer la actividəd. 
Si hay notas al pıe de su agrupaci6n, grupo 0 epfgrafe de la:;, Tarifas que Le sean de aplicacı6n en su actividad y quc signi~ 
fiquen un incremento 0 disminuci6n de la cuota, debera con&igrıa.r el rıumero de orden de la($) nota(s) an las casillas en blan~ 
co (empeıando por la de la izquierda), situadas en las c8sillas 61, 62 Y 63 que correspondarı de estə Ifncə. En cı caso que 
dcntro de unıı misrrıa nola, existan vario$ parrafos alternativos, se II1dlcarô ol numero do orden del pərrafo, Adenıa$ consig .. 
narti, si procede. en la casil[a 64, el grupo ü epfgtafe de la actividad principal que se ejerce simult8neamente corı la activi
dad objeto de Elsta alta, y qlJe da lugar cı una modificaci6n de la cuəntia de la cuota, 
Si le son de aplicəci6n las reglas 4a,2.F) 6 7a de la Irıstrucci6n (servicios complementarios en hospedaje 0 simultaneidad en 
fabricaci6n) y que signif'iquen un incremento 0 dismınuci6n de la cuota debera marcar con una X la casilla catrespondierıte. 
Ademas se cumplimentara la casilla 64, indicando ol grupo 0 epfgrafe' de lə actividad principal. -

Si se trata de algun caso de los il1dicados on las letra& d) y e) del articulo 83.1 de la Ley 39r88, de 28 de diciembrc, reguladora de las 
Haciendas Locales (B.O.E, del 30 de dici*nıbre) 0 de una entidad a iəs que se refiere el artlculo 58,2 de la Ley 30/94 (B.O.E, de 25 de 
noviernbrc). debera maı-car La casilla que concsponda Y Jdjuntər escrito solicitando la e)(enci6n. 
Si le corre5ponde disfr-utat de algun beneficio fiscal debera indicət la norma on la qııe se recoge. En la casilla 68 consigne 
el porcentaje de bonificaci6n que le corresponde y ən la 69 la fecha en que termina ci derecho a su dısfrute. 
Consigne la fecha de comienzo de la ;;ıctividad en la que se esta dando de aıtiı. 
Utilice esta casilla para indicar aquella informaci6n que considere relevante y, especialmente, los epigrafe5. en 105 supues
tas en que las Tarifas establezcən la cuota a nival de grupo, pero indıcando qlJe a titulo meramente informativo se declaren 
las actividades concretas que se realicen, 
Coıısigne. si procede, la cuota fija que aparece en las Tarifas. 
IndiqlJe 10$ elementos an funci6n de 105 cuales viene detetminada la. cuota en [əs Tarifas, siempre que esta na sea una can
tidəd fija ən pesetas. En la columna NUMERQ əl numero 0 cantidad del mismo, l.-Itiliıando una Ifnea para cada elementô a 
pattir de la 1 yən el mismo orden en que figuran en las Tarifas (POl' ƏJemplo, obreros .. ,5, KilowatiQ<; ... 27). En la columna 
IMPORTE UNITARIO el que corresponda a cada elemento segun las Tarifas. La Cuota se calcula multiplicando NUMERO por 
IMPORTE UNITARIO. La casıllə 94 se obtiene sumando Iəs cuotas correspondientes a cada uno de los elernentos tributarios. 
Si se da de alta mediante asta declaraci6n en las agrupackınes 67 y 68 de las Tarifas (servicios de alimentəci6n y hospe~ 
daje), consigne en la columna NUMERO el numero de maquinas recreativas tiPO AyB que tənga instaladas, respectıvamente. 
En cualquier caso, si di$pone de exposıtores para autoviÔ!rita de toda clase de articulos en regimen de dep6sito ındique su nu
ırıero. En la columna IMPORTE UNITARIO consigne el establecido segun las Tarifas. La cuota se calcula multiplıcan~o NU
MERO par IMPORiE UNITARIO. La casilla 96 se obtiene $~ımando las cuotas eorrespondientes a Iəs maquınas recreativas y 
expositores. 
Consigne el nClmero total de locales de quc dl$POne, ya sean donde ejerce directamente la actividad 0 bien locales indirec
tamente afectos a la misma (almacenes, dep6sitos, centros de direcci6n, ofıcınas adnıinısttatıvas, centros de caıculo. etc.). 
Antes de cumplimentar estəs casilla$ debe rellenar el impreso adjunto con 1<:1 reləcı6n de locales, si dispone de ellos. Consigne 
en estas cəslllas la suma de las stJperficies TOTAL, RECTIFICADA Y COMPUTABLE que Irıdıc6 ən las casillas 109. 110 Y 
111 de la _G,itada relacı6n de locales y el valor del elemento superficıe calculado segun 10 establecıdo en la regla 14.1.F) de 
la Instrucci6n. La relaci6n de locales debe presentarla junto con esta declaraci6n. 
Si por aplicaci6rı de las Tarifas 0 la Instruccıôn la cuota ha de ser objeto de bonificaci6n 0 incremento consıgrıar el porcen~ 
taje correspondiente ən las casilləs 114 y 117 əsr como el importe sobre el que ha de ser aplicado en las casillas 115 y 118 
respectivamente. EI importe de la bonificaci6n 0 el incremerı'to se consigrıara cn las casillas 116 0 119, 



Casilla 121; 
Casilləs 122 y 123: 
Casilla 125: 

Casilla 126: 
Casilla 127: 

Si 1<1 SlInl<1 es mcnor qııe cı importe mrnimo establecido en la Instrucci6n. consıgnar el importe rninimo, / 

Si la actıvidad gozara do be,neficios fiscales cQnsignar əl porcentaje correspondiente y el importe de la bonificaci6n. 
Si la fecha de comıenzo de la actividad no corresponde al primer trimestre del aFio natural, dividir ci importe de la casilla 
124 entre 4 y multiplıcarlo por el numero de trimestres naturales que restan para finalizar el aFio, incluido el de comienıo, 
Consigne cı importe a ingresar que aparece on la casilliil 124 0 125. 
Consigne la fecha de presentacioıı de asta declaraciörı y la firma del declararıte, indicando si 10 hace en calidad de titulaı' 0 
de representante, 

Baja en el Impuesto sobr. Aclividades Econ6micas. "w. __ "" ••••• m%= __ ·"~ _____ .~~0 __ ~""'*" •••• =, ••. iı. 
CUMPLIMENTE LAS CASILLAS 1 a 4. CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO 1 (ALTA EN EL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDAOES ECONOMICAS) Y. ADEMAS. LAS SIGUIENTES. 

Casilla 5: 
Gasilla 6: 
Casillas 25 a 39: 
Casilla 42: 
Casilla 43: 
Casilla 44: 

Casilla 70: 
Casilla 71: 
Casilla 75; 
Casilla 127: 

Consigne al afio aı que se refiere la baja. 
Marque con una X la casilla de "BAJA», 
En ci caso de que la deCıaraci6n se presente por su repnesentante, consigne los dalos del rnisrno, 
Consigne, en terminos Cıaros y sucirıtos, La əctividad en que se da de baja. 
Consigne el grupo 0 epigrafe de LƏ actividad an-.la que Vd, causa baJa. 
Marque con una X la casılla correspondiente a la clase de cuota ən la que Vd, causs boja. Si sefiala cuota provinciaJ con" 
signe cı noıııbre de la provincia dorıde ejercla la actividad, 
Indique cı dia, mes '1 ı:ıno ən que ces6 en la actıvidad, 
Illdique el' motivo por əl que causa bəja (Fin de actividad. fallecimiento, cambio de adividad, etc,), 
Consıgne el n(ırnet'o de referencia que fıgura en la casilla correspondiente de la declaraciön que present6 de aıta. 
Consıgne La fechə de presentaci6n de esta declaraci6n y la firma de declərənte indicəndo si 10 höce on cəlidad de titular 0 

de representante. 

Variaciones en el ImpuestQ sobre Actividades Econömicas. ______ • __ = __ ~;;,twW\:fftJ;':r,-""' _ _. __ ~~~ 

CUMPLlMENTE LAS CASILLAS 1 A 4 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO 1 (ALTA EN EL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS) Y. ADEMAS, LAS SIGUIENTES. 

Casilla 6~ 

Casillas 25 a 39: 
Casilla 42: 
Casilla 43: 
Casilla 44: 

Casillas 60 a 67: 

Casi1la 70: 
Casilla 71: 
Casilla 74: 

Casilla 75: 

Consigne el ano al que se refiere la vəriaci6n. 
Dentro del ;;ıpart8do de .. VARIACION», dependıendo de la causa que motivə la misma, mərque con unə X la casilla corres
pondiente segun se indica a corıtinuacl6n: Si se tratə de variaci6n por el cambio de opcı6n de la clase de cuota, municipaı, 
prov(ncial 0 nacional y esta declaracı6n supane la baja ən el censo marque La casilla «baj'p,. Si suponc un alta en ci censo 
mərque la casilla «alta:>. Si se trata de un cambio en la cuantfa de 105 elementos tributarıos, incluida la superficıe de los 10-

cələs, marque la casilla de ~elementos tributarios". Si son otrQs motivos los que originan esta declaraci6n marque la casilla 
«Otras CdıısaSı>. 
En cı caso de que la declarəci6n se presente por su tepresentarıte, corısigrıe los dalos del rnisnıo. 
Consigne, en terminos daros y sucintos, la adividad que ejercc. 
Consigne el grupo 0 epfgrafe de las Tərifəs correspondicrıte a la actividad que ejen:e. 
Marque con lIrıu X la casilla que corresponda a su elecci6rı segun le autorice el grupo 0 epigrafe correspondiente a la activi
dad que se ejerce. Si sefiala cuota provirıcial corısigne cı nombre də la provinci.;ı. Si əsta dedaraci6n suponc la baja on el 
censü motivadə par el cambio de opci6n de la dəse de cuotn, marque la clase de cuola que habia elegıdo ırıicialrnenle. 

Cumplimentelas de acuerdo con Iəs instrucciones que figuran respecto a cstas casillas cn ci apartado 1 orAlta on ci ımpuesto 
sübre Actividades Econ6ınicas» Si esta declaraci6n supone la baja en el ccnso motıvada por cı c,ambio de opci6n de la da
se de cUDta, no cumplimcnte estas casillas. 
Indique əl dfə, mes y afio en quo $(ı, produjo la variaci6n on su actividad. 
Indique cı motivo por el que presenta əsta declaraci6rı de variəci6n, 
Utilice esta casilla para indicar aquella informaci6n que considere relevantc y, especialmente, 10& epigrafes cn los supuestos 
cn que las Tarifas establezcan la cuota a nivel de grupo pero indicando que a tftulo meranıente informativo se dcclaren las 
activıdades concretas que se realicen. 
Consigne el 'numero de referencıiil que figura en la casilla correspondiente de la dedaraci6n que present6 de alta. 

Casillas 93 a lll: Cumplimentelas de acuerdo con las instrucciorıes que figuran rəspccto a estas casillas en el apərtadQ I .. Alta en cı Impuesto 

Casilla 127: 

sobrə Actividades Econ6micas» excepto 10 referente a las colulTlnas de importe unitario y cuotə. Si esta declaraciôn supone 
la bajs en el censo motivada por el cambio de opci6n de la clase de cuota, 1'10 cumplimente estas casillas. 
Consigne la fecha de presentacı6n de esta declaraci6n y la firmə del declal'ante indicando si 10 hace en calidad de titular 0 de re

pres€lltante. 
La declaraciôn de variaci6n, salvo en el caso de cambio de opci6n de la dase de clJota que supone la baja ən ci censo, debera cumplinıentarse 
de forma que recoja todos 105 datos como si se presentara una nueva əlta pera con la situaci6n que resulta de5Pues de ptoducirse la variaci6n. 
Con la cıı:cepci6n indicada, debera cumplimentarse la relaci6n de locales, si dispone de 01105, y presentarla junto con esta declaraci6n. 

CUMPLlMENTE TODAS LAS CASILLAS INDICADAS EN EL APARTADO DE LDS ANTERIDRES OUE CORRESPONDA ALA DECLARACION QUE 
PRESENTQ EN SU MOMENTO (ALTA. BAJA Q VARIACION EN EL I.A.E.) Y QUE AHORA PRETENDE RECTIFICAR. CONSIGNANDO LOS DATOS 
CORRECTOS. 
ADEMAS. DEBERA TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE. 

Casilla 6: 

Casilla 72: 
Casilla 75: 

Marque con una X la casılla de declaraci6n complementaria, ademas de la que corresponda de alta, vatiacı6n 0 baja, que se· 
f\a16 en la dcdaraci6n que ahara tectifica. 
Indique el motivo de la presentaci6n de esta declaraci6n complementatıa. 
Consigne ci n(ımem de teferencıa (casillə 7) que figura ən la declaraci6n que ahora rectifica en lugar de 10 que pudiera in
dıcarse para esta cti:ı;.illa en əl eıpartado correspondiente de los anterioı·es. 

DEBERA CUMPLlMENTAR, IGUALMENTE. LA RELACION DE LDCALES. ADJUNTANDOLA A ESTA DECLARACION, EN EL CASO DE OUE OIS
PONGA DE LOS MISMOS, EXCEPTUANDOSE EL CASO DE QUE ESTA DECLARACION SEA UNA RECTIFICACION DE UNA DECLARACION OE VA
RIACION QUE SUPONGA LA BAJA EN EL CENSO. 



Apaı1ado 1: Oatos identificativos del sujeto pasivo "'''=_Üd ______ --'m'=w='''''00Q0''','2=----'!k 
4- Espacio resetvado para la etiqueta identificatıva 

(Adhıera una etıqueta en rada uno de 105 ejemplares del impreso. 
Si no dispone de etiquetas curnplirnente las casillas 8 a 23, arnbas inclusive, 

de este apartı:ıdo con 105 d;;ıtos que se solıcitan yacompane 
foto(;opıa del N.I.F. o. en su defecto del D,N,!.). 

8 N.I.F. 9 Apellidos y nombre 0 raz6n social 

11 S.G. 12 Nombre de La via plJblic<'J 

II: Reıaciôn de locaıes donde se 
Nombre de la vrə pOblica 

Municipio 

S.G. N'ombre de la vfa "~"""'~'~~-'-~~ 

de la v[ə publica 

En calidad de titular representante 

Firma, 

Hoja: 

43 Grupolepfgrale 
AGtlvidad __ _ 

44 Clase de cliot3 
Provincial """""""",,'~,~ 

10 

17 Piso ;18 Pta, 

r Rectificada 

ii 

Computable 

! Computable 

Ejemplar para la Administraci6n 



Apartado 1: Dal0S idenlificativos del sujeto pasivo 10VW_10,q __ ' ____ T" __ Q ___ ' ________ '"' 

4 Espacio reservado para la etiqueta identificətiva 

(Adhiera una etiqucta on cada uno de !os ejemplares de! ımpreso. 
Si rlO di:\.pone de etıqııeta5 cumplımente las casıllas 8 a 23, am bas inclusive, 

de este apaıl.:ıdo con lOS datos que se solicitan yacompal'ie 
fotocopia del N.LF. 0, cn su defecto del D.N.I.). 

8 N.I.F, 9 Apellidos y nombre 0 raz6n social 

li S.G. 12 Nombre de la vla publica 

20 C6d. Postal i 21 Municip'io 

Apartado II: Relaci6n de locales do"de se 
, "Nombre 'de la 

i Municipio 

-Mu;;icipi~ 

~'ô~bre'"de< i':::;:-;::;:i:c.:::----~~'--~'~ 

127 

Hoja, _____ / ____ _ 

43 Grupolepfgrafe 
L 

44 Clase de cuota 
Provincial __________________________ _ , 
Naciona! ________________________________ L ,.,.,; 

7N."Ref. 1\ 

SUPERFICIES (m') 

Redificada Computable 

Computable 

Suma ______________________________ _ 

En calidad de titular represəntante 

Firma, 

Ejemplar para el interesado 



ESTE IMPRESO SE PRESENTARA, EXCLUSIVAMENTE, ACOMPANANDO A LA DECLARACION POR EL IMPUESTO S08RE ACTIVIDADES ECO
NOMICAS, MODELOS 846 0 847 (CUANDO SE TRIBUTE POR CUOTA PROVINCIAL 0 NACIONALI SIEMPRE QUE SE UTILlCE PARA ALTAS, VA
RIACIONES 0 COMO DECLARACION COMPLEMENTARIA. 

SE CUMPLlMENTARA DEL MISMO MODa, TANTO Si SE TRATA DE ALTA COMO DE VARIACION 0 DECLARACION COMPLEMENTARIA, REELE· 
JANUO EN LOS DOS ULTIMOS CASOS LA SITUACION RESULTANTE DESPUES DE DICHA VARIACION. LAS CASILLAS SOMBREADAS DEBEN 
DEJARSE EN BLANCO. 

Casilla 4: Adtıiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene las casillas n('ımeros 8 a 23. 
Casilla 7: Corısigne əl rıumero de refererıcia que fıgura en la casilla 7 de La declaraciôn rrıadelo 846 Ô 847 que acornpaFli:ı a esta rela

eian de locales. 
Casillas 8 y 9: Consigne el dato que se indica en las mismas. 

1 ndiqıı€ el anagrama. si extste. Dejela en blanco, si e5 persona flsica, Ca.ill. 10, 
Casillas 11 a 23: Consigne 105 dato5 qııe se indican correspondientes aı domicilio fiscaL En La casilla 11 -"SG" consigne la5 siglas: AL (ala

medal, AV (avenida), CL (calle), PS (paseo). PL (plaza), etc, 
Cəsilla 43: Consigne el grupo 0 epfgrafe senalado en las Tarifas del Impuesto para la actividəd que ejerce y que coincidira con el con

signado en la casilla 43 de La declaraci6n mode:ıo 846 6 847, 
Casilla 44: Marqııe con una X la clase de cııotə por la que haya optado. 

A CONTINUACION SE RELACIONARAN TODOS LOS LOCALES, YA SEAN DONDE EJERCE DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD CQMO LOS AEECTA
DOS INDIRECTAMENTE A ELLA, A LOS QUE SE REFIERE LA LETRA h, DE LA LETRA F, DEL APARTADO ı DE LA REGLA 14 DE LA INS
TRUGCION DEL IMPlIESTQ (ALMACENES, DEPOSITOS, GENTRQS DE QIRECCION, CALClILO, nG.). 

PARA CADA UNO DE LOS LOCALES SE CONSIGNARAN LOS DATOS SOLlCITAOQS EN EL IMPRESO. LAS CIERAS A CONSIGNAR EN LAS CA
SILLAS CORRESPONDIENTES A SUPERFICIE TOTAL, RECTIFICADA Y COMPUTABLE SE DETERMINARAN DE LA SIGUIENTE EORMA, 

Para cada loeal se ındicara coma superficie TOTAL, expresada en metros cuadrados, La total comprendida dentro del poligono del mismo y, en su 
caso, por la zuma de todas SLlS plantas. Para əl calculo de la superfıcıe rectificada, se deberiin distinguir la superficies que, dentro de un mismo 
recinto se computen fntegramente, de aquella<;;: a las que le 9'3 de aplicacion algun tipo de reducci6n (regla 14. l.F.) .b) de la Instrlıcci6n del 
Impuəsto), roma son Iəs na construidas 0 descubiertas destinadas 8 dep6sitos, almacenes, aparcamientos cubiertos, etc. La superficie RECTIFln 
CADA os cı resultado de aplicar a la «total» las reducciones indicadas. Finalmente la superficie COMPUTABLE se determinara multiplicando la su
perficie .ı:rectıficadəil' PQr 0,95 (excepto ən əl casa de Iəs slIperflcies destinadas dırectamente əl hospedaje en que se multiplicara por 0,60), para 
tener en consideraci6n Iəs 70nas destinadas a huecos, comedores de enıpresas, escaleras; ascensores y demas elementos na dırectamente afectos 
ala actividad grabada Cregla 14.1.FJ ,cı de la Instrucci6n del Impuesto), 
Para facilitar su comprensi6n se presenta a continuaci6n un esquema de calculo para cada loeal, previo tl la consignaciôn de 105 datos corresn 
pondientes ən el impreso; , . 

0.1. Sin reducci6n 
0,2. Superficie hospedaje 
1.1. Superricie descubierta 
1.2, Instalac. deportiva de.scubiet1a 
1.3, Gradas, graderlos ... descubiertos 
2.0, Puesto temportada 
3,1. Superficie cubierta de inst deportiııa y espectıiculo (cine, teatro, ,l . 
3,2. Gradas, graderfos, asientos", cubiet10s 
4.0, Ensenanza 
5.0, Almacfm 
6.0, Aparcamierıto cubierto 

TOTAL 
SUPERFICIE (M,C.I 

X RECTIFICADA 

0,20 
0,05 
0,20 
0,40 
0,10 
0,50 
0,50 
0,55 
0.55 

x 

0,95 
0,60 
0.95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 

COMPUTABLE 

Si LAS CASILLAS PREVISTAS EN ESTA DECLARACION RESULTARAN INSUEICIENTES PARA TODOS LOS LOCALES A RELACIONAR, DEBERA 
COMPLETARLOS, EN HüJA APARTE, EN IDENTICO FORMATO AL DE ESTE IMPRESO, EN ESTE CASO DEBERA NUMERAR LAS HOJAS UTILI
ZADAS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO (HOJA --1--) 

Casilləs 109, 110 'J lll: Consigne la suma de las supeı1icies total, rectificada y computable correspondie.nte a todos 10$ locales. EI contenido 
de estas casillas debera tambien consignarlo cn las casillas con el mismo numero existente en el modelo 846 Ô 847 
al que se adjunta esta relaci6n. En el caso de que hııbiera necesitadc:ı '{ario'.> improsos de relı:ıci6n de lacales con'sig~ 
nara cn Iəs casillas 109, 110 Y 111 de la declaraci6n modelo 846 6 847, ci resultado de sumar Iəs correspondien
tes casillas 109, 110 Y 111 de cada lIna de Iəs relaciones de locales. 

Casilla 127: Consigne la fecha de presentacı6n y la firma del declariltıte, indıcando si 10 hacan ən calidad de titular 0 de repre~ 
sentante. 



ANEXO iii 
(Modelo 847) 

:!UIJt r Apartado iV, Local .,.cıo indir.ctam.nte a la actividad ' , ",,' -

I 76 Uso 0 de-stiM: ~~"j (AlmaCAn, dep6sito, centro de direcci6n, administraci6n, calculo, eto,) 

. 
wmm -n-ı,_.~ 

i 
[,"1 nC6d ~ p;;~ T7ıiM unıcıpıo - - -- -- - ---'''---, 7; C M~I"80ProvYn'cTa~-'" 
ı fııs iJT83No'~re deTa';Y; pObl1ca " ol cia:Vi,:"'N 0;;'.186;;;;;:1"7 ptQTiiEScT";;-;;P;:i,70y;:;-;;:.:-r~;:;;:;::::-I "1 _. . ii' . 



aı 

C1I 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

_ Apaıtado 1: DalOS identilieativo. del sujelo pasivo 
iS 4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.O de justificante 

~ 
~ 
~ 
ıl 
" 

(Adhiera una etiqueta cn cada uno de los eJərrıplares del irnpreso. 
Si no dispone de etiquetas cumplimente Iəs casıllas 8 a 23, ambas inclusive, 

de estə apartado con los datos que se solicitan yacornpane 
fotocopia del N.I.F. 0, ən su defecto del D.N.I.). 

(Fspııdö I'e~ervodo pıım la numeraci611 por codigo de barras) 

26 Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Alta """"""""""~""""""""""""""""""""""""""" 
8əJə ________________________________________ _ 

Declar. complementaria __ 
Variaci6n 

Cambio de opci6n de la clase 

de cuota 

Elementos tributarios ___ _ 

Otras causas_" ••••••••••.••••••••••••••••• 

,., ,., , ;"":bE!dtht, 

i;iii!;~~~!iU$ 
Hi\iii!m~ 

Alta 

8aja 

! ıq Telefono 

24 C. Prov. 

~~,":."":"~Aiıp:a~rta:d:O~I~II~:D~a;t:,OS:"d~;.~'~1a~a~c~tiv~i:da:d~::::::::::::~;·~~:~:·:'?::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
~ i 4: Tipo de actıvidad: : i 

~r42 D;;crip~i6n de ıaactividad. .-. 1.\.11 
I 
f~4ijM ıj n i't'ipi'6':' 

a~~6;;~mlcITro~de "ra~~ctı v ıdad: 
,!49~S:G.""5Qffitmbr;nje la ,;"'~';"n'~"'~~~~~'~~ '"""-~ 
~ 

72 Causa de la declaraci6n complementariə, 

Artistica 
'e'pig'~afe;' 

.~oca\. ~te~t~, i,ridirect~m~~te 
44 Clase de cuota: 

Municipal 

. Provıncial 

Nacional 

~7iAf;o en que in'lcl6"'la actıvidad 
'74'lnformaci6n 

1. fi veı-'s6Io "ofe, i,on,;ı".;)~~:::::: =:=::=:.I:::::~ •.•. ·.· .. :, ... : .. :,,',' .,,~. ".~., ............. , ..•.•...•.•• " •• "'. ,"''-'' '-"'''''' 
75 N.b Ref.: 

Ap.rtado IV: Local .1.eIO indirectamente a la aclividad 

76 Uso 0 destino! (Almacen, dep6sito, centro de direcci6n, administraci6n, c.iilculo, etc.) 

Prov. 
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Apartado V: Elementos tributarios y cuota ~,, ___ ~ .. ·.~e.H_ 

Notificaci6n 
Fecha y firma del funcionario: 

N.O Ref. 

:n En ~~MMMM"""""'"""' •••• a ___ de __________________ de 19 __ 

En cəlidııd de r: : tıtulər 

Finnıı. 

, representante 

Contra əl acto de incfusi6n 0 excll)si6n en la Matr/cu/a dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 0 de variəci6n de 103 datos contemdos en La mısma, que 
se Le notifican, podra Interponer recurso de reposici6n ante el Jefe de {a Dependəncia de Gesti6n 0 el Administrador que dicta el əcto, ən el plazo de quin
ee dfas h8biles a contar desde el siguiente al de la presente notificaci6n, 0 reclamaciôn arıte el Tribunəl Econômico Administrətlvo Regional 0 Laeal en el 
mismo plazoı s;n que puedan interponerse simultaneamente ambos recursos. 

A.simfsmo, si 10 declaraci6n əs de alta de clJota provincial 0 nəcfonal, podra so/icilar de la Adminislraci6n la rectific8cf6n de la presente declaraci6n·!iquida· 
elan si considera que perjud;ca de eva/quier moda sus intereses legftimos. 0 bien lə restituci6n de /0 indebidamente ingresado, si of perjufcfo ha originado in~ 
greso indebfdo, Las soficitudes podrfın hacerse siempre que na se haya practicado liquidadôn definitiva por la Administraci6n 0 hayan transcurrido cinco affos, 
en los terminos def artlculo 8 y Disposicl6n Adfcfonəf Tercera de/ Real Decreto 1163/1990, de 21 de septfembre (B.O.E. de 25 de septiembre de 1990). 



... 
ci:! 

C. 

N." Ref. 

Apartado V: Elementos tributarios y cuota 

E~ ________ ~>_>0~lM'0'%'1'0"~"~'"W''' __ ~ ____ ~_'M~ __ ~' __ ~~~ __ ~ 

~ '"'~" Notificaciıin ___________ .,*""."""'.'.'_"*""""'","''''''''''''''''''''%''''''''''',*J''''',,,,,',nnJ,'''''''''''''''''''''''' "",,"""";, 
Fe,cha y firma del funcıonarıo: 127 Erı ~"""." ••••• "" .............. a~".~ de ••• ~~~~~~~ •••••••• de 19,"""" 

En calidad de :,::,::,-::titular r repre:;entante 

Firma, 

Contrə el ada de inc!usiôn Q excJusi6n en lə Matrfcula def Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 de variaci6n de 10$ dMos contenidos en La mismə. que 
se le notifican, podra interponer recurso de reposicf6n ənte el Jefe de la Dependencia de Gesti6n 0 el Admimstrador que dicfa et acto, en et p!azo de quin
ee dias hƏbiles a contar desde el sıguiente al de ta presente notificəcl6n, 0 recıəməcion ante et Tribunal Econ6mico Administrativo Regional 0 Local en et 
mismo plazo, sin que puedən inteıponerse simultaneamente ambos recursos. 

Asimismo. si la decfarəci6n es de alta de cuota provmcial 0 nacional, podra so/icitar de la Administraci6n la rectificaci6n de la presente declaracf6n~!iquida~ 
cfon si cons/dera que perjud/ca de cualquier moda sus interesəslegitimos, 0 bien la restituci6n de 10 fndebidamente ingresado, si əl perjuicio ha originado in~ 
greso indebido. Ləs solicitudes podran hacerse siempre que no se hayə practicado flquidaci6n definitiva par la Administracion 0 hayan transcurrido cinca anas, 
en 105 terminos de! artfculo 8 y Disposfciôn AdıclOnaf Tercera del Reaf Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (S.a.E. de 25 de septiembre de 1990). 



Normativa aplicable: ,%"*""'~ ___ """"_' __ "_d_""HA_~_""""&',A"'~""""''''',,,,,,"''''~ 

Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (B,O.L de 30 de diciembre). 

- Ley 6/91, de 11 de marzo, que modifica parcialmenle el Impuesto sobre Aclividades Econ6micas (B,O.L 
de 12 de marzo). 

- R,D. Legislativo L 175/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucci6n del 
Impuestü sübre Actividades Econ6micas (B.O.E. de 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre), 

"" R.D. Legislativo 1,259/91, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucci6n del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, correspondientes a la actividad de ganaderfa independiente 
(B.O.E. de 6 de agosto). 

- R,D, 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gesti6n del Impuesto sübre 
Actividades Econ6micas y se regula la delegaci6n de competencias en materia de gesti6n censal de dichci 
impueslo (B,OE de 8 de marıo). 

Obligados a declarar: ","'lli6""'d'h'ili0W;~''''''_'~ __ $ __ ''_W ___ ftWW _____ ' __ -ı; 

Personas fisicas 0 juridicas, asi como entidades a las que se refiere el articulo 33 de la Ley General 
Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho 
imponible (aclividades empresariales, profesionales 0 artfsticas). 

Plazos de presentaci6n: ___ '_<'=~~"2"~"""','B",,,'"#''''='',*'''Qd'~''X''''if#'=''''''''''='''''~'''=''<''''-,-:: 
- Si esla declaraci6rı se utiliza COnlO alta, dentro de los 10 dfas hilbiles inmediatamente anteriores al ini

eio de la aetividad. 

- Si esta declaraci6n se utiliza como variaci6rı 0 baja, en el plazo de un mes a eontar desde la fecha en 
se produjo el cese 0 la circunslancia que motiv6 la variaci6n. Erı la actividad de garıad'>ria 
te, la obligaci6n de comuniear las variaciones, por oscilaciones superiores al 20% de 
butarios, proeedera s610 cada eineo a~os, 

Lugar de presentaci6n de las declaraciones: _"'''''=OO''''"'''''''='"'''',<6'',,''<x,, __ ,,=,,=,',,_,'_,,_,,'''','' "'" 
ACTIVIDADES CON CUOTA MUNICIPAL: Administraci6n 0, en su defecto, Delegaciôn de la Ageneia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, que corresponda al lugar de realizaei6n de la actividad. Si se trata 
de la declaraei6n por el irrıpuesto relaliva a un laeal afecto indirectamente a la actividad, en la 
Administraei6n 0, en su defecta, Delegaci6rı de la Agencia Eslaləl de Administraci6n Tribularia que 
correspohda al lugar donde esta situado el loeal. En caso de aetividad artistica la declaraci6n se presen
tara en la Administraciôn 0, en su defecto, Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, 

- ACTIVIDADES CON CUOTA PROVINCIAL: Delegaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de la provineia donde realice la actividad. Si en la provincia existen das Delegaciones, podra presentarla 
en cualquiera de ellas . 

.... ACTIVIDADES CON CUOTA NACIONAL: Administraci6n 0, en su defeeto, Delegaei6n de la Agencia Eslafal 
de Administraci6n Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, 

Relaci6n de locales: _______ i%6_W"MF""','~""""":ım'''~''''ffi''''''''''''''XƏ'':''''''ffi'u.,''''::,"""""""":.'",ffi:U"""iı 
Los sujetos pasivos que tributen por cuota provincial 0 naeional debenln presentar junto con esta declara
ci6n la relaci6n de locale5, en el caso de que dispongan de ellos. 



ANEXO iV 

(Modelo 850) 

OF. r:CONOMIA 
y HACIENOA 

Espacio reservado para la etiqueta identiticatıva 

Cuota de tarifa 0 importe mınimoı en su cəsa ( + 

(Espəcio reservado ram la numerari6n por c6dıgo de barm5) 

Beneficios fiscales !;;;;"m~~~ % -----------------------------------------------"----"-" •..•....•.....•...... ""","--"-"----"--

Cuota (ın . lilll L ____ _ 

Cuot. der perlodo .. 

SIN INGRESO 

Si la Liquidaci6n correspondiente il aste tributo. por cı cJcrclclo y 
periodo consign,;ıdo. resulta SIN INGRESO maı"que con una "X" cı 
ı-ecuadro aı efecto. En este casa debera cnVldf la copia amarilla a la 
Delegaci61l 0 Administraci6n de la A.EAT. correspondiente, bien 
por CORREO CERTIFICADO Q mediBnte ENTREGA PER SON AL 

Firma: 

Ingreso efeduado a favor del TESORO PU8L1CO, cuenta restringida de la 
DELEGACION de La A.E.A.T. para la RECAUDACION de 105 TRIBUTOS. 

Impor\o' 

Fot? dQcumento na ,er~ v~ljdo sın La çertıfıcaçıön mf!c~nın 0, en su defeclo, fırma autorıH<1ə 

Ejemplar para la Administraci6n 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
'( HACIENOA 

Espacio reservado para la etiqueta ıdentıficatıvə 

Pori.do· 

iEspacio tesetvado para la rıurneraci6ıı poı c6digo de barraş) 

Cuota de tarifa 0 importe minima, en su caso ([12]+ l2§] ) .............................................................. . 

Beneficios fiscales ı;;;~.~~...ı % ------------------------------------------- ----------------------

Cuota <101 . [J2jJ J •••••••••.••••••••••••••••••• _ •••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.. - •................... _ ............................. . 

SIN INGIlESO 

Si la liquidaci6n corresporıdiente a esle tributo, por əl eJercicio y 
periodo consignədo, resultə SIN INGRESO marque con unə "X" el 
recuadro al efecto. En este caso debera envıar la copia amarilla a la 
Delegaci6n 0 Admınistraci6n de la A.E.A.T. correspondiente. bien 
por CORREO CERTIEICADO 0 medi"te ENTREGA PERSONAL. 

Fecha ___________ _ 

Fırma; 

Ingreso efectuado a fəvor del TESORO PUBLlCO, cuenta restringida de la 
DELEGACION de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de 105 TRIBUTOS 

[sı", dOG'Jmento rıu l;orf1 vulicj(ı ~jn Iu G(lrtificilci6rı lJ1!!-c6nic~ o. 'ırı sl) do:.f<'!r.t0, firm~ əutori/Rdıı 

Ejemplar para el interesado 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

SIN INGRESO 

Si la Liquidaciôn correspondiel1te a este tributo, por el ejercicio y 
perlodo consignado, resulta SIN INGRESO marque con una "x" əl 

recuadro al efecto. En este caso debera enviar la copia amarilla ala 
Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiƏl1te, bien 
por CORREO CERTIFICADO 0 media"t. ENTREGA PERSONAL. 

Fırma: 

Ingre50 efectuado a tavor del TESORQ PUBlICO, cuenta restringida de la 
DELEGACION de La A.E.A.T. para la RECAUDACION de 108 TRIBUTOS. 

Importe 

Ejemplar para la Entidad de depôsito que presta el 
servicio de caja en la Delegaciôn 



a maquina 0 utilizando bolfgrafo $obre $upetficie dura y con letras mayusculas. 

(1) Identificaci6n 

Si posee etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria debera adherir una de ellas en el espacio reservədo 
al efecto, en cada urıo de los tres ejempləres de este documento. 

Los dalos de identificaci6n s610 se cumplimentarall $1 no dıspone de etiq~ıetas. 

~"ffii (2) Devengo 

gEi,,,clclo, Deb,oe.consignar el ano correspondie.nte. al ınicio de la activıdad. 

(3) Liquldac16n 

Traslade a las casillas 121. 123, 124, 125 Y 126 əl importe que haya hecho constar cn las casillas de igual numero en la piıgina 2 de La 
declaracıon. 

Consıgne lə fecha de presentəci6n y la firma del declarante. 

(6) Ingreso 

Traslade a La clave 1 əl ımporte a ıngresar. 

EI ingreso debera realizarse a traves de la erıtidad de dep6sito que pt'əsta el servicio de cəja ən la Delegaci61l correspoııdiente. 



ANEXO V 

(Modelo 851 ) 

MINI!iTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACI[NDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Cuota de tərifa 0 importe mini mo, en su caso (LLiQL + ~) . 

Beneficios fiscales 

Cuota (Iii] - iii] ) --------------------

Cuota del periodo 

Deuda tributaria .•.. _ .•.•.....••. ~""" 

SIN INGRESO 

Si la Liquidaci6n correspondiente a asta tributo, por el ejercicio y 
perlodo consıgnado, resulta SIN INGRESO marque con una "X" el 
reclJadro aı efecto. En este caso debera enviar la copia amarilla a su 
Delegaci6n 0 Admıniştracıon de la A.EAT., bien por CORREO 
CERTIFICADO 0 mediante ENTREGA PERSONAL, 

Firma: 

(Espacio re~ervado pJra La nurneraci6n por côdigo de barras) 

Ingreso etectoodo ə favor del rESORO PUBLlCO, cuenta rcstringida de la 
DELEGACION de la A.E.A.T. para la RECAUDACION de los TRIBUTOS. 

Ejemplar para la Administracion 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espaciö ~e$ervadö parə La etiqueta identificativa 

'B51 

(Espııcio reservədo pan:ı lə numeraciôn por c6digo de barras) 

Cuota de tarifa 0 importe mlnimo, en su caso ([jjQ] + iiil ) ..................................... _. __ _ 

Beneficios fiscales 

Cuota (!illi - iilll )- -----------

Cuola del periodo 

Deuda tributariə ...................................... _ ................................................................... ~~"~~~~ 

SIN INGRESO 

Si la liquidaci6n correspondiente a este tributo, por el ejercicio y 
periodo consignado, rcs.ulta SIN INGRF.SO marque con una "X" ci 
recuadro al efecto. En este caso debera enviar la copia amarilla il su 
Delegəci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T" bien por CORREO 
CERTIFICADO 0 med!ante ENTREGA PERSONAL. 

Firma: 

Ingreso efectuado a favor del TESORQ PUBLlCO, cuenta restringida de la 

DELEGACION de la A,E.A.T. peıra la RECAUDACION de los TRIBUTQS, 

[ŞIə docurnento rıl) 5er~ valid!) $ın ld certıficaci6n rrıecarııça 1), en su defecro. fırrrıa aUIQrızada 

Ejemplar para el interesado 





maquina 0 utilizando boHgrafo sobre superficie dura y con letras mayuseulas, 

(1) Idenlificaci6n 

Si posee etiquetas identificativas facilitadas por La Agençia Estatal de la Adminıstracı6n Trıbutarıa debera. adherır una de ellas ən əl espacio reservado 
aı efecto, en cada uno de 105 tres ejemplares de este documento. 

Los datos de identificaci6n s610 se cumplimentaran si na dispone de etiquetas. 

Ejercicio: Debera consignar əl afia correspondiente aı inicio de La actividad. 

(3) Liquidaci6n 

Traslade a las casillas 121, 123, 124, 125 Y 126 əl importe que haya hecho constar en las casillas de igual nOməro ən la pagina 2 de la 
declaracl6r'ı. 

Consigne la fecha de presentaciôn y la firma del declarante. 

Tr;ıslade a la clave 1 əl importe oil ingı'esar. 

Ei ingreso debera realizars.e a traves de la entidad de dep6sito que presta əl servicio de caja ən la Dəlegaci6n 0 Ad.ministraci6n correspondiente. 



AN EXO Vi 

Modelo de soporte utilizable para el intercambio de 
informaci6n entre la Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria y las entidades que ejercen por dele
gaci6n la gesti6n censal del Impuesto de Actividades 

Econ6micas 

Caracterfsticas de los soportes magneticos.-Los 
soportes magneticos para el intercambio de informaci6n 
relativos a los censos del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas, tendran que cumplir las siguientes carac
terfsticas: 

Cinta magnetica: 
Pistas: Nueve. 
Densidad: 1.60066.250 BP!. 
C6digo: EBCDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de longitud fija de 660 posiciones. 
Factor de Bloqueo: 40. 

Disquetes: 
De 5 '14', doble cara y doble densidad (360 I<B). Sis

tema MS-DOS. 
De 5 v.", doble cara y alta densidad (1,2 MB). Sistema 

MS-DOS. 
De 3 'ii', doble cara y doble densidad (720 I<B). Sis

tema MS-DOS. 
De 3 '12', doble cara y alta densidad (1.44 MB). Sis

tema MS-DOS. 

C6digo ASCII en mayusculas, sin caracteres de control 
o tabulaci6n. 

Registros de longitud fija de 660 posiciones. 
Llevaran un solo fichero cuyo nombre sera: 
a) Cuando el presentador sea un municipio: 

MMMPPEE.DAT, donde 
MMM sera el c6digo del municipio. 
PP sera identico al contenido del campo «Perfodo 

de extracci6nn de los registros de Cabecera y Fin de 
Municipio descritos en los Disenos L6gicos. 

EE sera el ejercicio correspondiente al perfodo de 
extracci6n. 

b) Cuando el presentador sea una Diputaci6n Pro
vincial, Cabildo 0 Consejo Insular: CCOPPEE.DAT, donde 

CC sera el c6digo de provincia. 
o sera el numero ordinal de Cabildo 0 Consejo y 

en el caso de Diputaciones el contenido fijo sera 1. 
PP sera identico al contenido del campo «Perfodo 

de extracci6n» de los registros de Cabecera y Fin de 
Municipio descritos en los Disenos L6gicos. 

EE sera el ejercicio correspondiente al perfodo de 
extracci6n. 

c) Cuando el presentador sea una Comunidad Aut6-
noma: ACAPPEEDAT, donde: 

A sera el discriminante fijo para Comunidades Aut6-
nomas pluriprovinciales. 

CA c6digo de Comunidad Aut6noma segun la siguien
te tabla: 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 

Andalucfa. 10. 
Arag6n. 11. 
Asturias. 12. 
Baleares. 13. 
Canarias. 14. 
Cantabria. 15. 
Castilla-La Mancha. 16. 
Castilla y Le6n. 17. 
Cataluna. 

Extremadura. 
Galicia. 
Madrid. 
Regi6n de Murcia. 
Comunidad Foral Navarra. 
Pafs Vasco. 
La Rioja. 
Comunidad Valenciana. 

PP sera identico al contenido del campo «Perfodo de 
extracci6nn de los registros de Cabecera y Fin de Muni
cipio descritos en los disenos 16gicos. 

EE sera el ejercicio correspondiente al perfodo de 
extracci6n. 

Disefios 16gicos: • Descripci6n de los distintos tipos 
de registros.-Los registros contenidos en un mismo 
soporte se identificaran por el contenido del campo Tipo 
de Registro, que podra tener los siguientes valores: 

Tipo 1. Registro de cabecera: Sera siempre el primer 
registro del soporte, identifica el Organismo 0 Corpo
raci6n que entrega la informaci6n y delimita la infor
maci6n contenida en los registros de detalle. 

En los ca sos en los que el presentador del soporte 
sea un Ente de ambito supramunicipal (Diputaci6n Pro
vincial, Cabildo 0 Consejo Insular) este registro debera 
anteponerse a cada grupo de informaci6n correspon
diente a los registros de detalle de cada municipio sobre 
los que facilita informaci6n. 

Tipo 2. Registro de detalle: Contiene informaci6n 
individual sobre las actividades econ6micas censadas 
en el impuesto, gestionadas por el Organismo 0 Cor
poraci6n Local presentador del soporte. 

Tipo 3. Registro fin de municipio: Es el resumen de 
los registros de detalle que le anteceden, relativos a un 
mismo municipio. Por tanto, en soportes con informaci6n 
sobre mas de un municipio, los presentados por Dipu
taciones Provinciales, Cabildos, etc., habra un registro 
Fin de Municipio, para cada grupo de informaci6n refe
rida a cada uno de los municipios. 

Tipo 4. Registro resumen: Estara presente unicamen
te en soportes que contengan informaci6n sobre mas 
de un municipio. Sera siempre el ı:ıltimo registro de los 
mismos, resumiendo a modo de cuadre, los datos con
tenidos en los registros que le anteceden. 

• Caracterfsticas comunes a todos los registros.-Las 
caracterfsticas comunes a todos los registros son las 
siguientes: 

Todos los campos alfanumericos se presentaran ali
neados a la izquierda y rellenos con blancos por la 
derecha. 

Todos los campos numericos se presentaran alinea
dos a la derecha y rellenos con ceros por la izquierda, 
sin signos y sin empaquetar. 

Todos los campos tendran contenido, a no ser que 
se especifique 10 contrario en su descripci6n. Si no 10 
tuvieran, los campos numericos se cumplimentaran con 
ceros, y los alfanumericos a blancos. 

Los campos relativos a fechas se configuraran como 
«AAAAMMDDn (donde A = Ano, M = Mes, D = Dfa). 

POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCı6N 
DE LOS CAMPOS 

Posiciones 

• TIPO DE REGISTRO 1 

Registro de cabecera 

Naturaleza Nombrc y descripci6n del campo 

Identificaci6n de la informaci6n 

Numerica. Tıpo DE REGISTRO 

Discriminante de los distintos 
registros, y verificador de la 
secuencia 16gica de los mis
mos. 

Constante «1n (UNO). 



Posiciones Naturaleıa Nombre y descripci6n del campo 

2 Alfanumerica. BLANCOS 

Campo sin utilizar. 

3 Alfanumerica. Tıpo DE INFORMAClôN 

4- 7 Numerica. 

Tendra los siguientes valores: 

A: Entregas trimestrales. 
E: Matrfcula para Exposici6n. 
M: Matrfcula para Liquidaci6n. 
B: Bajas y Variaciones. 

EJERCICIO 

Ejercicio fiscal correspondiente 
al perfodo de extracci6n al 
que se refiere la informaci6n 
contenida en el soporte. 

8- 9 Alfanumerica. PERioDO DE EXTRACCIÔN 

Perfodo al que se refiere la 
informaci6n. Tendra los 
siguientes valores validos: 

1 T: Primer trimestre. 
2T: Segundo trimestre. 
3T: Tercer trimestre. 
4T: Cuarto trimestre. 
OA: Anual. 

fdentificaci6n def ente presentador 

10- 17 Numerica. FECHA DE EXTRACCIÔN 

18- 22 Numerica. 

Fecha en la que se ha obtenido 
el fichero que conforma el 
soporte. 

CÔDIGO DE MUNICIPIO 

C6digo del municipio al que se 
refiere la informaci6n de 
detalle. 

23- 31 Alfanumerica. NIF 

NIF de la entidad que tiene 
delegada la gesti6n censal 
del impuesto. 

32- 71 Alfanumerica. DENOMINACIÔN 

Nombre de la entidad que tie
ne delegada la gesti6n cen
sal del impuesto. 

72- 73 Alfanumerica. SIGLA DE LA viA PUBLlCA 

Sigla de la vfa correspondiente 
al domicilio de la entidad 
que tiene delegada la ges
ti6n censal del impuesto. 

74- 98 Alfanumerica. VfA PUBLlCA 

99-102 Numerica. 

Nombre de la vfa correspon
diente al domicilio de la enti
dad que tiene delegada la 
gesti6n censal del impuesto. 

NUMERO 

Numero de portal del domici
lio de la entidad que tiene 
delegada la gesti6n censal 
del impuesto. 

Posiciones Naturaleza Nombre y descripci6n del campo 

103-127 Alfanumerica. MUNICIPIO 

Nombre del municipio del 
domicilio de la entidad que 
tiene delegada la gesti6n 
censal del impuesto. 

128-132 Numerica. CÔDIGO POSTAL 

Relativo al domicilio de la enti
dad que tiene delegada la 
gesti6n censal del impuesto. 

133-660 Alfanumerica. BLANCOS 

Posiciones 

2 

3-15 

16 

17-25 
26-65 

66-75 

76-77 
78-102 

Campo sin utilizar. 

• TIPO DE REGISTRO 2 

Registro de detalle 

Naturaleıa Nombre y descripci6n del campo 

fdentJfıcaci6n def registro 

Numerica. Tıpo DE REGISTRO 

Discriminante de los distintos 
registros y verificador de la 
secuencia 16gica de los mis
mos. 

Constante 2. 

Alfanumerica. Tıpo DE OPERACIÔN (1) 

Numerica. 

Numerica. 

Describe la operaci6n a efec
tuar en el censo del impues
to. 

NUMERO DE REFERENCIA (2) 

Numero fijo que identifica 
cada actividad censada. 

Tıpo DE ACTIVIDAD 

Especifica el tipo de actividad. 
Tendra los siguientes valores: 
1: Actividad empresarial. 
2: Actividad profesional. 
3: Actividad artfstica. 
4: Local afecto indirectamen

te. 

fdentificaci6n def sujeto pasivo 

Alfanumerica. NIF 
Alfanumerica. Apellidos y nombre/raz6n 

social. 

Alfanumerica. ANAGRAMA COMERCIAL 

S610 para entidades jurfdicas 
que 10 utilicen. 

Domicilio fiscaf def sujeto pasivo 

I 

Alfanumerica·1 Sigla de la vfa publica. 
Alfanumerica. Nombre de la vfa publica. 



Posicionos Nəturəloıə Nombro y doscripci6n dol cəmpo 

103-107 Numerica. NUMERO DEL PORTAL 

(Puede no tener contenido). 

108 Alfanumerica. LETRA DEL PORTAL 

(Puede no tener contenido). 

109-110 Alfanumerica. ESCALERA 

(Puede no tener contenido). 

111-112 Alfanumerica. PISO 

113-114 Alfanumerica. 

115-119 Numerica. 
120-144 Alfanumerica. 
145-149 Numerica. 

(Puede no tener contenido). 

PUERTA 

(Puede no tener contenido). 
C6digo de municipio. 
Denominaci6n del municipio. 
C6digo postal. 

Datos de la actividad 

150 Numerica. SECCIÔN DE LASTARIFAS 

Indica la secci6n de las tarifas 
del impuesto en la que se 
califica la actividad. 

1· Act. empresariales. 
2: Act. profesionales. 
3: Act. artfsticas. 

151-154 Alfanumerica. CÔDIGO DEL GRUPO 0 EPiGRAEE (3) 

C6digo del grupo 0 epfgrafe en 
el que la actividad esta ca ii
ficada. 

155 Alfanumerica. TIPO DE CUOTA 

156 Numerica. 

164-166 Numerica. 

167-169 Numerica. 

170-172 Numerica. 

173 Numerica. 

M: Cuota municipal. 
P: Cuota provincial. 
N: Cuota nacional. 

FFCHA OF INICIO FN LA ACTIVIDAD 

Fecha declarada por el sujeto 
pasivo 0 comprobada por la 
Administraci6n tributaria de 
inicio de la actividad. 

(Con ceros significa que la 
fecha de inicio es anterior 
a la vigencia del impuesto). 

NOTAS A LAAGRUPACIÔN (4) 

(Puede no tener contenido). 

NOTAS AL GRUPO 

(Puede no tener contenido). 

NOT AS AL EPiGRAFE 

(Puede no tener contenido). 

REGLA DE APLlCACIÔN (5) 

(Puede no tener contenido). 

174-177 Alfanumerica. GRupo/EpiGRAEE DE LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL (6) 

(Puede no tener contenido). 

Posicionos Nəturəloıə Nombro y doscripci6n dol cəmpo 

178 Alfanumerica. EXECCIÔN SOLlCITADA (7) 

(Puede no tener contenido). 

179-193 Alfanumerica. BENEEICIOS EISCALES (LITERAL) 

194-196 Numerica. 

197-204 Numerica. 

205-208 Numerica. 

Justificaci6n normativa de los 
beneficios fiscales declara
dos. 

(Puede no tener contenido). 

BENEEICIOS EISCALES (PORCENTAJE) 

Porcentaje de beneficios fisca
les declarado por el sujeto 
pasivo. 

(Puede no tener contenido). 

FFCHA LiMITE DISFRUTE BFNEFICIOS 
FISCALFS 

Fecha declarada por el sujeto 
pasivo, como Ifmite legal de 
disfrute de los beneficios fis
cales declarados. EI valor 
99991231 se considerara 
como beneficios fiscales 
permanentes 0 sin Ifmite 
temporal de aplicaci6n. 

(Puede no tener contenido). 

ANO DE INICIO (PROEESIONALES) 

Ano de inicio en la actividad 
por primera vez. S610 es de 
cumplimentaci6n obligato
ria, en actividades provisio
nales. 

209-217 Alfanumerica. INFORMAclôN ADICIONAL (8) 

(Puede no tener contenido). 

218-225 Numerica. FECHA DE VARIACIÔN 0 CESE (9) 

(Puede no tener contenido). 

226-240 Alfanumerica. CAUSA DE LA VARIACIÔN 0 CESE 

241-244 Numerica. 

245-252 Numerica. 

253-254 Numerica. 

Descripci6n literal del motivo 
de la declaraci6n de varia
ci6n, 0 en el cese en la 
actividad. 

(Puede no tener contenido). 

EJERCICIO DE EFECTIVIDAD 

Indica el ejercicio de devengo 
del tipo de operaci6n sobre 
el que se informa. 

FECHA DE PRESENTACIÔN 0 DE COM· 
PROBACIÔN ADMINISTRATIVA 

Fecha en la que el sujeto pasi
vo presenta la declaraci6n 0 
la fecha en que el 6rgano 
inspector realiza la compro
baci6n de su situaci6n tri
butaria. 

CÔDIGO PRIMER ELEMENTO TRIBUTARIO 

(Puede no tener contenido 
cuando el grupo 0 epfgrafe 
no tribute por elementos). 



Posicionos Nəturəloıə 

255-256 Numerica. 

257-258 Numerica. 

259-260 Numerica. 

261-262 Numerica. 

263-264 Numerica. 

265-266 Numerica. 

267-268 Numerica. 

269-270 Numerica. 

271-272 Numerica. 

273-281 Numerica. 

282-290 Numerica. 

291-299 Numerica. 

300-308 Numerica. 

309-317 Numerica. 

318-326 Numerica. 

327-335 Numerica. 

336-344 Numerica. 

Nombre y doscripci6n dol cəmpo 

CÔDIGO SEGUNDO ELEMENTO TRIBU
TARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO TERCER ELEMENTO TRIBLJTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO CLJARTO ELEMENTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO QUINTO ELEMENTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO SEXTO ELEMENTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO SE~T1MO ELLMLNTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO OCTAVO LLLMLNTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CÔDIGO NOVLNO LLLMLNTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

C6DIGO DF.CIMO F.LEMF.NTO TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DEL PRIMER ELEMENTO TRI-
BUTARIO (10) 

(Puede na tener contenido 
cuando el grupo 0 epfgrafe 
na tributa por elementos). 

CANTIDAD DEL SEGUNDO ELEMENTO 

TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DLL TERCER ELEMENTO TRI· 
BUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DLL CUARTO LLLMLNTO 
TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DEL QUINTO ELEMENTO TRI

BUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DLL SEXTO ELEMENTO TRI
BUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DEL SEPTIMO ELEMENTO 
TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DLL OCTAVO LLLMLNTO 
TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

Posicionos Nəturəloıə 

345-353 Numerica. 

354-362 Numerica. 

363-369 Numerica. 

370-376 Numerica. 

377-383 Numerica. 

384-395 Numerica. 

396-407 Numerica. 

Nombro y doscripci6n dol cəmpo 

CANTIDAD DEL NOVENO ELEMENTO 
TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

CANTIDAD DEL DECIMO ELEMENTO 
TRIBUTARIO 

(Puede na tener contenido). 

SUPEREICIE TOTAL DEL LOCAL 

Superficie en metros cuadra
dos enteros, del local de 
actividad, 0 indirectamente 
afecto. 

(Puede na tener contenido si 
la actividad na se realiza en 
local). 

SUPEREICIL RECTIEICADA DEL LOCAL 

Superficie en metros cuadra
dos enteros, rectificada 
segun la Regla 14.F.b. de la 
Instrucci6n de las Tarifas 
dellmpuesto. 

(Puede na tener contenido). 

SUPEREICIE COMPLJTABLE DEL LOCAL 

Superficie en metros cuadra
dos enteros, rectificada 
segun la regla 14.F.c. de la 
Instrucci6n de las Tarifas 
dellmpuesto. 

(Puede na tener contenido). 

CUOTA DE MAoUINAS RECREATIVAS 
Y EXPOSITORES PARA AUTOVENTA 

Cuota correspondiente exclu
sivamente a los elementos 
tributarias: Maquinas 
recreativas y expositores 
para autoventa. 

(Puede na tener contenida). 

CUOTA DLTARIEA 0 IMPORTL MiNIMO 

Cuota total calculada por la 
Administraci6n tributaria 
para la actividad. En este 
campa tambien se incluye 
la parte correspondiente a 
maquinas recreativas y 
expositores para autoventa. 

Domicilio de la actividad 

(Estos campos relativos al domicilio pueden estar sin 
contenido si la actividad na se realiza en local. con excep
ci6n del c6digo y denaminaci6n del municipia, en cuotas 

408-412 Numerica. 

municipales) 

CÔDIGO DL LA ViA PUBLlCA 

C6digo de vfa utilizado por la 
Agencia Tributaria. 

(Puede na tener contenido). 



Posicionos Nəturəloıə Nombre y doscripci6n dol cəmpo 

413-414 Alfanumerica. SIGLA DE LA ViA PUBLlCA 
415-439 Alfanumerica. DENOMINACı6N DE LA ViA PUBLlCA 

440-443 Numerica. NUMERO DEL PORTAL 

(Puede na tener contenido). 

444 Alfanumerica. LETRA DEL PORTAL 

(Puede na tener contenido). 

445-446 Alfanumerica. ESCALERA 

(Puede na tener contenido). 

447-448 Alfanumerica. PISO 

(Puede na tener contenido). 

449-450 Alfanumerica. PUERTA 

(Puede na tener contenido). 

451-455 Alfanumerica. PUNTO KILOMETRICO 

De utilidad cuando el local 
radique en una carretera, y 
na en una vfa urbana. 

(Puede na tener contenido). 

456-459 Alfanumerica. PUESTO 0 UBICACı6N 

460-464 
465-489 
490-494 
495-501 

Numerica. 
Alfanumerica. 
Numerica. 
Alfanumerica. 

De utilidad cuando el local 
radique en un mercado, 
galerfa, 0 centro comercial. 

(Puede na tener contenido). 

C6DIGO DEL MUNICIPIO 
DENOMINACı6N DEL MUNICIPIO 
C6DIGO POSTAL 
NIJMERO DE TELEEONO 

(Puede na tener contenido). 

Datos delloeal afeeto indireetamente 
(Estos datos relativos al local afecto, estaran sin con

tenido cuando se esten describiendo actividades) 

502-503 Alfanumerica. CLAVE DE USO 0 DESTINO 

504-508 Numerica. 

Seran validas las siguientes 
claves: 

AL: Almacen. 
DP: Dep6sito. 
CD: Centro de Direcci6n. 
OF: Oficina Administrativa. 
CC: Centro de Caıculo. 
OT: Otros. 

C6DIGO DE LA ViA PUBLlCA 

C6digo de vfa utilizado por la 
Agencia Tributaria. 

(Puede na tener contenido). 

509-510 Alfanumerica. SIGLA DE LA ViA PUBLlCA 
511-535 Alfanumerica. DENOMINACı6N DE LA ViA PUBLlCA 
536-539 Numerica. NUMERO DEL PORTAL 

(Puede na tener contenido). 

540 Alfanumerica. LETRA DEL PORTAL 

(Puede na tener contenido). 

Posicionos Nəturəloıə Nombro y doscripci6n dol cəmpo 

541-542 Alfanumerica. ESCALERA 

(Puede na tener contenido). 

543-544 Alfanumerica. PISO 

(Puede na tener contenido). 

545-546 Alfanumerica. PUERTA 

(Puede na tener contenido). 

547-551 Alfanumerica. PUNTO KILOMETRICO 

(Puede na tener contenido). 

552-555 Alfanumerica. PUESTO 0 UBICACı6N 

556-560 
561-585 
586-590 
591-597 

598 

Numerica. 
Alfanumerica. 
Numerica. 
Numerica. 

(Puede na tener contenido). 

C6DIGO DE MUNICIPIO 
DENOMINACı6N DEL MUNICIPIO 
C6DIGO POSTAL 
NUMERO DE TELEEONO 

(Puede na tener contenido). 

Otros indieadores 
Alfanumerica. INDICADOR DE INCIDENCIA EN EL cAL

CULO DE LA CUOTA DE TARIEA 

Con el contenido S significa 
q ue la decla raci6n q ue ori
gina el registro contiene 
algun error que impide el 
calculo completo 0 correcto 
de la cuota de tarifa. 

(Puede na tener contenido). 

599-607 Numerica. REDLJccı6N EN DELJDA TRIBLJTARIA 

S610 para actividades de pro
ducci6n de energfa. Indica 
la reducci6n a practicar 
sobre la Deuda Tributaria 
resultado de la Iiquidaci6n 
que corresponda, segun 10 
regulado en el Real Decreto 
1589/1992 de 23 de 
diciembre. En estos casos, 
ademas, se cumplimentara 
el campo «lnformaci6n Adi
cional" con el contenido 
[RD1589/92] 

(Puede na tener contenido). 

608 Alfanumerica. BONIEICACı6N LEY 22./1993 

609-616 Numerica. 

Estado de la bonificaci6n regu
lada en el artfculo 8.1.4 de 
la Ley 22/1993, de Medi
das Fiscales. 

Los contenidos validos seran: 
S: Solicitada 
C: Concedida 
D: Denegada. 

(Puede na tener contenido). 

FEcHA ACUERDO DE CONCESı6N 0 
DENEGACı6N BONIEICACı6N 
LEY 22/1993 

(Puede na tener contenido). 



Posiciones Naturaleıa Nombre y descripci6n del campo 

617-624 Numarica. FECHA DE PRESENTACIÔN DE LA 
DECLARACIÔN DE RAJA 

(Puede na tener contenido). 
625-660 Alfanumarica. BLANCOS 

Campo sin utilizar. 

* TIPO DE REGISTRO 3 

Registro fin de municipio 

Posiciones Naturaleıa Nombre y descripci6n del campo 

2 

3-7 

8-32 

33-34 

35-40 

41-46 

47-52 

53-59 

Numarica. Tıpo DE REGISTRO 

Discriminante de los distintos 
registros y verificador de la 
secuencia lôgica de los mis
mos. Constante «3» (tres). 

Alfanumarica. BLANCO 

Numarica. 

Campo sin utilizar. 

CÔDIGO DE MUNICIPIO 

Côdigo de municipio Corres
pondiente a los Registros de 
detalle que le anteceden. 

Alfanumarica. DENOMINACIÔN DEL MUNICIPIO 

Numarica. 

Numarica. 

Numarica. 

Numarica. 

Numarica. 

RECARGO PROVINCIAL 

Recargo establecido por la 
Diputaciôn, Comunidad 
Autônoma uniprovincial, 
Cabildo 0 Consejo Insular 
sobre las cuotas municipa
les realizadas en su ambito 
territorial para el ejercicio de 
devengo. Expresado en por
centaje. 

NUMERO DE REGISTROS DE DETALLE 
CON CUOTA MUNICIPAL 

Resumen, a efectos de cuadre, 
del numero de registros de 
detalle que preceden a aste, 
con cuota de tipo municipal. 

NUMERO DE REGISTROS DE DETALLE 
CON CUOTA PROVINCIAL 

Resumen, a efectos de cuadre, 
del numero de registros de 
detalle que preceden a aste, 
con cuota de tipo provincial. 

NUMERO DE REGISTROS DE DETALLE 
CON CUOTA NACIONAL 

Resumen, a efectos de cuadre, 
del numero de registros de 
detalle que preceden a aste, 
con cuota de tipo nacional. 

NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE 
DETALLE 

Resumen, a efectos de cuadre, 
del numero de registros de 
detalle que preceden a aste, 
de todos los tipos de cuota. 

Posiciones 

60-61 

62-65 

Naturaleıa Nombre y descripci6n del campo 

Alfanumarica. PERioDO DE EXTRACCIÔN 

Numarica. 

Periodo al que se refiere la 
informaciôn. Tendra los 
siguientes valores validos: 

1 T: Primer trimestre. 
2T: Segundo trimestre. 
3T: Tercer trimestre. 
4T: Cuarto trimestre. 
OA: Anual. 

EJEf-1CICIO 

Ejercicio fiscal correspondiente 
al perfodo de extracciôn al 
que se refiere la informaciôn 
contenida en el soporte. 

66-660 Alfanumarica. BLANCOS 

Posiciones 

2 

3- 5 

6- 12 

Campo sin utilizar. 

• TIPO DE REGISTRO 4 

Registro resumen 

Naturaleıa 

Numarica. 

Nombre y descripci6n del campo 

ITlpo DE REGISTRO 

Discriminante de los distintos 
registros y verificador de la 
secuencia lôgica de los mis
mos. Constante «4» (cua
tro). 

Alfanumarica. BLANCO 

Numarica. 

Numarica. 

Campo sin utilizar. 

NUMERO DE MUNICIPIOS 

Numero de municipios sobre 
los que se facilita informa
ciôn. 

NUMEROTOTAL DE REGISTROS 

Numero total de registros de 
detalle contenidos en el 
soporte. 

13-660 Alfanumarica. BLANCOS 

Campo sin utilizar. 

Notas explicativas sobre determinados campos: 

(1) TIPO DE OPERACION: 

Describe la operaciôn a efectuar en el censo del 
Impuesto por el Organismo receptor de la informaciôn, 
y tendra los siguientes valores: 

En soportes con la matricula del impuesto 

A) Alta: 

Se describiran con «A» los registros correspondientes 
a actividades en estado de Alta en el censo dellmpuesto. 



B) Baja: 

Se describiran con «B» los registros correspondientes 
a actividades que pasan a estar en estado de Baja en 
el censo dellmpuesto. 

En soportes con ficheros de intercambio de informa
ci6n de periodicidad trimestral (ademas de los valo
res «A» y «B»): 

M) Modificaci6n: 

Se describiran con «M» los registros correspondientes 
a actividades que han si do modificados con posterioridad 
a su entrega, en atenci6n a resoluci6n de recursos pre
sentados contra los actos de calificaci6n y cuantificaci6n 
de la cuota de tarifa, 0 a correcciones de oficio realizadas 
por la Administraci6n tributaria competente en cada 
caso. 

W) Variaciones de los grupos 833 y 965 de la 
secci6n 1: 

Se describiran con «W» los registros correspondientes 
a declaraciones de variaci6n por elementos tributarios, 
presentadas por los sujetos pasivos de actividades del 
grupo 833 y epfgrafes 965.1, 965.2 y 965.5 de la sec
ci6n primera de las tarifas del Impuesto, durante el mes 
de enera de cada ejercicio 0 simultaneamente a su decla
raci6n de baja. 

En soportes con ficheros de intercambio, cuando los 
entes presentadores tengan la inspecci6n delegada del 
Impuesto y las actuaciones en el censo se deriven de 

actas de inspecci6n 

1) Alta en el censo por acta de inspecci6n: 

Se describiran con «1» los registros correspondientes 
a actividades descubiertas por actuaciones de inspec
ci6n, que deberan incorporarse al censo del Impuesto. 

c) Baja en el censo por acta de inspecci6n: 

Se describiran con «C» los registros correspondientes 
a actividades inCıuidas en el censo del Impuesto, en las 
que se ha comprobado mediante procedimiento de ins
pecci6n, que han cesado en sus actividades, y por tanto, 
deberan causar baja en el mismo. 

M) Modificaci6n: 

Se describiran con «M» los registros correspondientes 
a actividades que han si do modificados con posterioridad 
a su entrega, como resultado de actuaciones de ins
pecci6n y comprobaci6n. 

D) Baja para el municipio: 
Se describiran con «D» los registros correspondientes 

a actividades que la inspecci6n municipal considera 
como na pertenecientes al municipio, aun habiendo sido 
entregadas al mismo por la Agencia Tributaria en base 
a los datos deCıarados por el sujeto pasivo. 

E) Baja por duplicado: 
Se describiran con «E>. los registros correspondientes 

a actividades que deberan darse de baja en el censo 
dellmpuesto, por estar duplicada su informaci6n. 

(2) NUMERO DE REFERENCIA: 

Para la informaci6n de detalle objeto de intercambio, 
se mantendra siempre el mismo numero de referencia 
por cada registro, que sera de naturaleza numerica, de 
trece posiciones, en la que la primera de la derecha 
sera el dfgito de control, calculado sobre las doce posi
ciones que le preceden y de acuerdo a la rutina que 
se describe a continuaci6n: 

1. Se dividen las doce cifras, empezando a contar 
por la izquierda, por 7, obteniendo el resto «R». 

2. Si el resto obtenido es 0, el dfgito de control 
sera 0, en caso contrario se obtendra su complemento 
a 7, 0 sea, 7 menos «R», y el resultado sera el dfgito 
de control. 

Ejemplo: Sea el numero 120500000347, al dividir 
entre 7, el resto es 6, el complemento a 7 sera 7 6 

1; luego, el dfgito de control sera 1, y el numero de 
referencia: 1205000003471. 

a) Cuando el presentador sea un municipio: 

En el caso de altas generadas por actas de inspecci6n, 
los numeros de referencia tendran la siguiente confi
guraci6n: 6DDMMMNNNNNNC, donde: 

6: Discriminante fijo para altas por inspecci6n. 
DD: C6digo de la Delegaci6n de la AEAT que corres

ponda al ambito territorial del municipio. 
MMM: C6digo del municipio al que corresponde el 

registra. Las capitales de provincia tendran 900 como 
c6digo. 

NNNNNN: Numero secuencial unico para cada regis
tro. 

C: Dfgito de control obtenido por aplicaci6n de la 
rutina de calculo antes descrita. 

En el caso de altas originadas en el ejercicio de la 
gesti6n censal, los numeros de referencia tendran la 
siguiente configuraci6n: 7DDMMMNNNNNNC, don de: 

7: Discriminante fijo para altas en el ejercicio de la 
gesti6n censa 1. 

DD: C6digo de la Delegaci6n de la AEAT que corres
ponda al ambito territorial del municipio. 

MMM: C6digo del municipio al que corresponde el 
registra. Las capitales de provincia tendran 900 como 
c6digo. 

NNNNNN: Numero secuencial unico para cada regis
tro. 

C: Dfgito de control obtenido por aplicaci6n de la 
rutina de calculo antes descrita. 

b) Cuando el presentador sea una Diputaci6n Pro
vincial, Cabildo 0 Consejo Insular: 

En el caso de altas generadas por actas de inspecci6n, 
los numeros de referencia tendran la siguiente confi
guraci6n: 6DDMMMNNNNNNC, donde: 

6: Discriminante fijo para altas por inspecci6n. 
DD: C6digo de la Delegaci6n de la AEAT que corres

ponda al ambito territorial de la Diputaci6n Pravincial. 
MMM: Discriminante fijo 000 (tres ceros). 
NNNNNN: Numera secuencial unico para cada regis

tro. 
C: Dfgito de contral obtenido por aplicaci6n de la 

rutina de calculo antes descrita. 

En el caso de altas originadas en el ejercicio de la 
gesti6n censal, los numeros de referencia tendran la 
siguiente configuraci6n: 7DDMMMNNNNNNC, don de: 

7: Discriminante fijo para altas en el ejercicio de la 
gesti6n censa 1. 

DD: C6digo de la Delegaci6n de la AEAT que corres
ponda al ambito territorial de la Diputaci6n Provincial. 

MMM: Discriminante fijo 000 (tres ceros). 
NNNNNN: Numero secuencial unico para cada regis

tro. 
C: Dfgito de control obtenido por aplicaci6n de la 

rutina de calculo antes descrita. 

c) Cuando el presentador sea una Comunidad Aut6-
noma: 



En el caso de altas generadas por actas de inspecciôn, 
los numeros de referencia tendran la siguiente confi
guraciôn: 67CCNNNNNNNNC, don de: 

6: Discriminante fijo para altas por inspecciôn. 
7: Discriminante fijo para CG.AA. 
CC: Côdigo de la Comunidad Autônoma. Con arreglo 

a la siguiente tabla: 

01. Andalucfa. 
02. Aragôn. 
03. Asturias. 
04. Baleares. 
05. Canarias. 
06. Cantabria. 
07. Castilla-La Mancha. 
08. Castilla V Leôn. 
09. Cataluna. 
10. Extremadura. 
11. Galicia. 
12. Madrid. 
13. Regiôn de Murcia. 
14. Comunidad Foral de Navarra. 
15. Pafs Vasco. 
16. La Rioja. 
17. Comunidad Valenciana. 

NNNNNNNN: Numero secuencial unico para cada 
registro. 

C: Dfgito de control obtenido por aplicaciôn de la 
rutina de calculo antes descrita. 

En el caso de altas originadas en el ejercicio de la 
gestiôn censal, los numeros de referencia tendran la 
siguiente configuraciôn: 77CCNNNNNNNNC, donde: 

7: Discriminante fijo para altas en el ejercicio de la 
gestiôn censal. 

7: Discriminante fijo para Comunidades Autônomas. 
CC: Côdigo de la Comunidad Autônoma segun tabla 

anteriormente descrita. 
NNNNNNNN: Numero secuencial unico para cada 

registro. 
C: Dfgito de control obtenido por aplicaciôn de la 

rutina de calculo antes descrita. 

(3) C6DIGO DEL GRUPO 0 EPfGRAFE DE LA ACTI
VIDAD: 

Se consignara el côdigo de grupo 0 epfgrafe en el 
que se matricula el sujeto pasivo, de acuerdo a las tarifas 
del Impuesto, atendiendo a su vigencia para el ejercicio 
de devengo. Los sujetos pasivos se consideran matri
culados en el grupo 0 epfgrafe en el que se describe 
su forma de tributaciôn, se delimita su cuota, 0 el importe 
por el que se evalua cada elemento tributario. 

,(4) NOTAS A LA AGRUPACI6N, AL GRUPO Y AL 
EPIGRAFE: 

En estos campos se recogeran las notas con tras
cendencia econômica que se havan tenido en cuenta 
en el calculo de la cuota de cada registro. Su contenido 
sera de caracter numerico, V sus valores validos: 0, 1, 2 
V 3 de posiciôn ordinal dentro de cada campo. 

Ejemplo: Sea una actividad correspondiente al epf
grafe 654.6, «Comercio al por menor de Cubiertas, Ban
das V Camaras de aire}). 

EI sujeto pasivo, en el momento de presentar su decla
raciôn de alta, advierte que instala V realiza el equilibrado 
de los productos que vende. Luego, por tanto, se acoge 
a la nota 1 del epfgrafe. Por otra parte, la superficie 
computable del local donde ejerce su actividad es de 
48 metros cuadrados. 

En el registro del ejemplo, los campo relativos a 
NOTAS, tendrfan el siguiente contenido: 

Notas a la agrupaciôn: 100. 
Notas al grupo: 000. 
Notas al epfgrafe: 100. 

(5) REGLA DE APLlCACI6N: 
En la instrucciôn de las tarifas del Impuesto, en con

creto en sus reglas 4.a V 7.a , se delimitan unos ca sos 
excepcionales en cuanto al calculo de la cuota de deter
minadas actividades. 

Se consideran validos los siguientes valores: 
0: Sin regla de especial aplicaciôn. 
4: Se aplica la regla 4.F V por tanto se trata de una 

actividad complementaria prestada por un sujeto pasivo 
de actividades de hospedaje. Supone un 50 por 100 
de bonificaciôn en el calculo de la cuota de tarifa de 
la actividad complementaria. 

7: Se aplica la regla 7.". Es un caso de simultaneidad 
en actividades de fabricaciôn. Sôlo puede darse en 
actividades de fabricaciôn V supone un 50 por 100 
de bonificaciôn en el calculo de la cuota para todas 
las actividades implicadas en el mismo proceso pro
ductivo, salvo para la mas elevada de ellas que tri
butara al 100 por 100, siempre que se den las cir
cunstancias de aplicaciôn que delimita esta regla. 

(6) C6DIGO DEL GRUPO/EPfGRAFE DE LA ACTIVI
DAD PRINCIPAL: 

Este campo debe cumplimentarse con el côdigo del 
grupo 0 epfgrafe de la actividad principal, cuando el regis
tro se refiera a actividades de tipo complementario a 
actividades de hospedaje (regla 4."), en actividades com
plementarias de campamentos (nota 2 al grupo 687 de 
la secciôn 1 aı, en actividades con aplicaciôn de la regla 
7a (simultaneidad en actividades de fabricaciôn del mis
mo proceso productivo) para indicar la actividad que 
mantiene la tributaciôn plena, V para actividades del epf
grafe 677.1, «Servicios de restauraciôn fuera de esta
blecimiento permanente}), va que su cuota se calcula 
en funciôn de establecimiento permanente con el que 
se relaciona. 

(7) EXENCı6N SOLlCITADA: 
Inicialmente recoge la posible solicitud del sujeto pasi

vo para que su actividad sea considerada exenta en el 
impuesto, de acuerdo con 10 descrito en el artfculo 83.1, 
apartados d) V e), de la Lev de aprobaciôn del mismo, 
o bien, de acuerdo con 10 aprobado en el artfculo 58.2 
de la Lev 30/1994, V una vez resuelto el expediente 
de solicitud, por parte de la Administraciôn tributaria 
competente, el resultado 0 acuerdo al respecto. Tendra 
por tanto los siguientes valores: 

Blanco: No solicita exenciôn. 
D: Solicita exenciôn regulada artfculo 83.1.d). 
E: Solicita exenciôn regulada artfculo 83.1.e). 
A: Se concede exenciôn solicitada artfculo 83.1.d). 
B: Se concede exenciôn solicitada artfculo 83.1.e). 
R: Se deniega exenciôn solicitada artfculo 83.1.d). 
N: Se deniega exenciôn solicitada artfculo 83.1.e). 
F: Solicita exenciôn regulada artfculo 58.2 de la 

Lev 30/1994. 
C: Se concede exenciôn solicitada artfculo 58.2 de 

la Lev 30/1994. 
L: Se deniega exenciôn solicitada artfculo 58.2 de 

la Lev 30/1994 

(8) INFORMACı6N ADICIONAL: 
Este campo indica el desarrollo estadfstico del grupo 

en el que se califica la actividad, con detalle del ultimo 



dfgito del c6digo del epfgrafe estadfstico. Por ejemplo: 
Sea una actividad matriculada en el grupo 415, «Fa
bricaci6n de jugos y conservas vegetales»; en su decla
raci6n, el sujeto pasivo, ademas de consignar el grupo, 
debe especificar, a efectos meramente informativos, que 
actividades realiza de las descritas en las tarifas para 
ese grupo. Siguiendo con el ejemplo, si estas fueran 
las de fabricaci6n de conservas vegetales (epfgrafe 
415.1), ytambien fabricaci6n de zumos (epfgrafe 415.2), 
en este campo del registro se consignarfa el siguiente 
contenido: [12]. 

Ademas, tendra para los casos especiales que se des
criben a continuaci6n, los valores que se especifican en 
cada caso: 

a) Registros correspondientes a actividades de pro
ducci6n de energfa electrica afectados por el Real Decre
ta 1589/1992. 

Contenido: [RD 1589/1992] 

b) Registros de actividades en las que se desarrolle 
de forma complementaria la actividad de «Expendedores 
na oficiales de Apuestas» (grupo 873 de la secci6n 2): 

Contenido: [A. COMP 873] 

c) Registros correspondientes a actividades comer
ciales minoristas 0 de servicios, de caracter complemen
tario desarrollados en campamentos turfsticos (grupo 
687 de la secci6n 1." de las tarifas): 

Contenido: [CAMPING] 

d) Registros marcados en el campo tipo de ope
raci6n como W, que deben ser liquidados en el ejercicio, 
pero que na se incluyen en la matrfcula anual: 

Contenido: [LPPTOS92] 

(9) FECHA DE LA VARIACı6N 0 DEL CESE EN LA 
ACTIVIDAD: 

En registros cuyo tipo de operaci6n sea baja indica 
la fecha que el sujeto pasivo declara como cese efectivo 
en la actividad. Debe tenerse en cuenta por el ente com
petente para realizar la liquidaci6n, ya que segun la nueva 
redacci6n del artfculo 90 de la Ley 39/1988, dada por 

el artfculo 8.1.5 de la Ley 22/1993, cuando la actividad 
cause baja, el sujeto pasivo tiene la posibilidad de reCıa
mar por ingresos indebidos la parte de la deuda corres
pondiente a los trimestres naturales que na hava ejercido 
la actividad. 

En registros cuyo tipo de operaci6n na sea baja indica 
la fecha en la que se produce la variaci6n en los datos 
censales declarada por el sujeto pasivo respecto a los 
declarados anteriormente. 

(10) ELEMENTOS TRIBUTARIOS: 

En registros de actividades de grupos 0 epfgrafes cuya 
cuota se calcule en funci6n de los elementos tributarios 
se relacionaran, en primer lugar, los c6digos de elemen
tas tributarios por los que tributa la actividad, siguiendo 
la codificaci6n y manteniendo el mismo orden que se 
describen en el fichero de epfgrafes y de elementos tri
butarios creados por la Agencia Tributaria, de los que 
se dara cumplida difusi6n entre los entes territoriales 
provinciales y municipales en cada ejercicio fiscal. 

A continuaci6n de los campos correspondientes a 
los c6digos de elementos tributarios se describen las 
cantidades respectivas que correspondan a cada elemen
ta. En estos campos, de naturaleza numerica, con nueve 
posiciones de longitud fija, se reservaran las ultimas dos 
posiciones de la derecha de cada uno de los campos, 
para contenidos numericos decimales expresados en 
centesimas, sin que hava necesidad de incorporar marca 
o caracter alguno de separaci6n entre la parte entera 
y la parte decimal. 

Ejemplo: Sea una actividad empresarial Cıasificada en 
el epfgrafe 121.2, «Trabajos para desviaci6n de sondeos 
y cimentaci6n de pozos, fracturaci6n de rocas y pruebas 
de producci6n». 

Con los siguientes elementos tributarios: 

Unidades de Bombeo sobre cami6n: 3. 
MezCıadores sobre cami6n: 2. 
Equipos para pruebas de producci6n: O. 
Equipos para desviaci6n de sondeos: 2. 

En el registro los campos relativos a los elementos 
tributarios aparecerfan asf: 

C6digos 03040506000000000000. 

Cantidades: 
000000300000000200000000000000000 
200000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000 
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2 CIRCULAR 8/1997, de 19 de diciembre, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se sustituye el texto de 
la Circular 5/1996 que recoge las instruccio
nes relativas a la aplicaci6n de las disposi
ciones sobre estadfsticas de los intercambios 
de bienes entre los Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

EI Reglamento (CE) numero 3330/91 del Consejo, 
de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadfsticas 
de intercambio de bienes entre los Estados miembros, 
estableci6 las disposiciones relativas a la implantaci6n 
del sistema Intrastat, siendo desarrollado, basicamente, 
por el Reglamento (CEE) numero 3046/92. 

La adopci6n de este Reglamento a las disposiciones 
y circunstancias nacionales oblig6 a la publicaci6n de 
la Circular 10/1992 «<Boletfn Oficial del Estado» de 31 
de diciembre), que ha ido siendo sustituida por nuevos 
textos, siendo la ultima versi6n la Circular 5/1996 «<Bo
letfn Oficial del Estado» de 30 de diciembre). 

Sin embargo, la experiencia acumulada durante estos 
cinco anos de funcionamiento del sistema Intrastat, el 
animo de publicar unas instrucciones mas clarificadoras 
y acordes con los medios tecnicos actuales, sobre todo 
en materia de informatica, asf como las consecuencias 
derivadas de la decisi6n SLlM (Simplificaci6n Legislativa 
del Mercado Interior), aprobada por el Consejo de Minis
tros del Mercado Interior en octubre de 1996, y que 
implica la eliminaci6n de cargas administrativas para las 
pequenas y medianas empresas, 10 que ha conducido 
a la aprobaci6n de nuevos Reglamentos comunitarios 
que implican la desaparici6n, bajo ciertas condiciones, 
de la obligaci6n de declarar los datos relativos a la masa 
neta y al valor estadfstico, aconsejan la publicaci6n por 
parte de este Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de un texto fntegro que sustituya a la Cir
cular 5/1996, hasta ahora vigente. 

En consecuencia, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el texto de la Circular 8/1997 
relativa a las estadfsticas de los intercambios entre los 
Estados miembros de la Uni6n Europea, cuyo contenido 
se recoge como anexo. 

Segundo.-Queda derogada la Circular 5/1996. 
Tercero.-La presente Circular entra en vigor el 1 de 

enero de 1998. 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-EI Director del 
Departamento, Francisco Javier Goizueta Sanchez. 

IImos. Sres. Delegado Especial de la AEAT, Delegado 
de la AEA T. Sr. Jefe de la Dependencia Regional de 
Aduanas e Impuestos Especiales. Sr. Administrador 
de Aduanas e Impuestos Especiales. 

ANEXO 

1. Introducci6n 

La realizaci6n del Mercado Unico en 1993 supuso 
la desaparici6n de las formalidades aduaneras entre los 
Estados miembros y la supresi6n de la documentaci6n 
aduanera que proporcionaba la informaci6n necesaria 
para la obtenci6n de la estadfstica del comercio entre 
los Estados miembros. 

La necesidad de seguir contando con estadfsticas de 
comercio intracomunitario origin6 la creaci6n de un sis
tema de recogida de datos a traves de deCıaraciones 
peri6dicas presentadas por los operadores econ6micos 
que realizaban operaciones de adquisiciones y ventas 
intracomunitarias denominado sistema Intrastat. 

Las normas que regularon el sistema fueron legisladas 
por diversos Reglamentos comunitarios, entre ellos, 
Reglamento numero 3330/91, del Consejo, de 7 de 
noviembre de 1991, denominado Reglamento de Base, 
que fue desarrollado por el Reglamento nume
ro 3046/92, de la Comisi6n, de 22 de octubre de 1992, 
que junto con otros Reglamentos formalizaron aspectos 
concretos de este sistema de recogida de datos esta
dfsticos, constituyendo un conjunto arm6nico de normas 
cuyo fin era la creaci6n, el desarrollo y la aplicaci6n 
de un metodo capaz de obtener unas estadfsticas de 
comercio intracomunitario que tuvieran una calidad y 
fiabilidad analoga a la obtenida a partir de la documen
taci6n aduanera. 

La adaptaci6n de las normas comunitarias a las cir
cunstancias nacionales origin6 la publicaci6n de la primera 
Circular Intrastat 10/1992 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 31 de diciembre), que fue modificada ligeramente para 
el ejercicio 1994; por la Circular 12/1993, para el ejer
cicio 1995; por la Circular 7/1994, para el ejercicio 1996; 
por la Circular 6/1995, y finalmente sustituida en 1997 
por la Circular 5/1996, de 20 de diciembre de 1996. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en estos cuatro 
anos sobre la casufstica compleja del sistema, el para
lelismo con el Sistema Transitorio del Impuesto sobre 
el Valor Anadido, el interes tanto de la Comisi6n, plas
ma do en la Decisi6n del Consejo EDICOM de 11 de 
julio de 1994, como del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales y el Departamento de Informatica 
Tributaria de la AEAT, en el fomento de medios infor
maticos que ayuden al obligado estadfstico a cumplir 
con sus obligaciones en esta materia, y principalmente 
los Reglamentos comunitarios originados como conse
cuencia de la Decisi6n SLlM, orientados a una simpli
ficaci6n de las obligaciones estadfsticas, aconsejan la 
publicaci6n de una nueva Circular que sustituye total
mente a la anterior. 

Esta Circular pretende dar toda la informaci6n nece
saria para que los obligados estadfsticos puedan cum
plimentar la declaraci6n Intrastat sin problemas, por 10 
que se acompana de ejemplos que ayuden a una mejor 
comprensi6n en una materia que puede presentar una 
casufstica compleja. 

Secci6n ı. Legislaci6n aplicable y definiciones 
basicas 

2. Normas comunitarias y nacionales aplicables 

2.1 Normas comunitarias en materia estadfstica: 

Reglamento (CEE) numero 3330/91, del Consejo, 
de 7 noviembre de 1991, relativo a las estadfsticas de 
los intercambios de bienes entre Estados miembros 
«<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero 
L-316, de 16 de noviembre). 

Reglamento (CEE) numero 2256/92, de la Comisi6n, 
de 31 de julio, relativo a los umbrales estadfsticos de 
las estadfsticas del comercio entre los Estados miembros 
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero 
L-219, de 4 de agosto). 

Reglamento (CEE) numero 3046/92, de la Comisi6n, 
de 22 de octubre, por el que se fijan las disposiciones 
de aplicaci6n del Reglamento (CEE) numero 3330/91, 
del Consejo, relativas a las estadfsticas de intercambios 
de bienes entre Estados miembros y por el que se modi
fica el mismo (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» numero L-307, de 23 de octubre). 

Reglamento (CEE) numero 3590/92, de la Comisi6n, 
de 11 de diciembre, relativo a los soportes de la infor
maci6n estadfstica para las estadfsticas del comercio 
entre los Estados miembros (<<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» numero L-364, de 12 de diciembre). 


