
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2913 ORDEN də 4 də fəbrəro də 1998 por la quə 
sə dictan las normas para la əlaboraci6n də 
los Programas də Actuaci6n Invərsionəs y 
Financiaci6n (PAIF) də las sociədadəs əsta
taləs y dəmas əntəs dəl səctor publico, corrəs
pondiəntəs a ı 999. 

La LəV General Prəsupuəstaria en sus articulos 87 
(apartados 1, 2 V 3) V 89, rəgula la normativa aplicablə 
a los Programas de Actuaciôn, Invərsiones V Financiaciôn 
de las sociedades estatales. En virtud de estos articulos 
es necesario regular el contenido de dichos programas 
para 1999, V determinar a que sociedades afecta la obli
gaciôn de remitir la citada documentaciôn. 

La Lev 6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn V 
Funcionamiento de la Administraciôn General del Estado, 
establece una nueva regulaciôn del sector publico empre
sarial V, en particular, de las entidades publicas empre
sariales. No obstante, esta Lev, en su disposiciôn tran
sitoria tercera, preve un plazo de dos anos para lIevar 
a cabo el proceso de adaptaciôn a la nueva situaciôn 
legal. 

Dado que hasta la fecha no se ha producido la citada 
adaptaciôn, en esta Orden se mantiene la clasificaciôn 
prevista en la Lev General Presupuestaria en virtud de 
10 dispuesto por la disposiciôn transitoria tercera, punto 
4, de la citada Lev 6/1997. 

Ala vista de todo ello, V en virtud de las competencias 
que la Lev 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
confiere al Vicepresidente segundo V Ministro de Eco
nomia V Hacienda, asi como de las facultades que le 
son atribuidas por los articulos 9, 54 V 88 del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria, se aprueban 
las siguientes normas para la elaboraciôn de los Pro
gramas de Actuaciôn, Inversiones V Financiaciôn de las 
sociedades estatales V demas entes del sector publico. 

1. Documentaciôn V plazos para la elaboraciôn de 
los PAIF: Las sociedades estatales V demas entes del 
sector publico cumplimentaran V remitiran a la Direcciôn 
General de Analisis V Programaciôn Presupuestaria, a 
traves del Departamento del que dependan V antes del 
15 de marzo de 1998, el Programa de Actuaciôn, Inver
siones V Financiaciôn (PAIF) correspondiente a 1999, 
previsto en el articulo 87.1 del texto refundido de la 
Lev General Presupuestaria, de acuerdo con la redacciôn 
dada por la Lev 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, V con el 
contenido que se establece en los articulos 87.2 V 89.1 
del citado texto refundido. 

Esta documentaciôn se ajustara a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

2. Sociedades V entes publicos obligados a remitir 
los PAIF. 

2.1 En el caso de las sociedades a que se refiere 
el articulo 6.1.a) de la Lev General Presupuestaria, que 
se encuentren en relaciôn con otra sociedad de las que 
sean socios en cualquiera de los supuestos previstos 
en el articulo 42 del Côdigo de Comercio, deberan pre
sentar el PAIF de forma consolidada con dichas socie
dades. 

2.2 En el supuesto de sociedades comprendidas en 
el articulo 6.1.b) del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria, que sean titulares de la mavoria de las 
acciones de una 0 varias sociedades, deberan presentar 
ademas de su programa individual, el consolidado con 
dichas sociedades. 

2.3 Los entes publicos incluidos en el articulo 6.5 
del texto refundido de la Lev General Presupuestaria que 
asi 10 havan previsto en su legislaciôn especifica. 

2.4 No estan obligadas a presentar el PAIF aquellas 
sociedades comprendidas en el articulo 6.1.a) del citado 
texto refundido que, de acuerdo con la Lev de Socie
dades Anônimas, puedan presentar Balance abreviado, 
salvo que reciban subvenciones de explotaciôn 0 capital 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Evaluaciôn de los PAIF: La evaluaciôn de los Pro
gramas de Actuaciôn, Inversiones V Financiaciôn de las 
sociedades estatales servira de base para la elaboraciôn 
por la Direcciôn General de Analisis V Programaciôn Pre
supuestaria de las propuestas sobre elaboraciôn de Con
venios con el Estado al amparo de 10 previsto en el 
articulo 91 del texto refundido de la Lev General Pre
supuestaria. 

Disposiciôn adicional. 

Si durante el periodo de vigencia de esta norma se 
produce la adecuaciôn de alguno de los entes contem
plados en los apartados 1 b) V 5 del articulo 6 de la 
Lev General Presupuestaria, se estara a 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria tercera, punto 4, de la Lev 
6/1997, de 14 de abril. 

Disposiciôn final unica. 

Se autoriza al Director general de Analisis V Progra
maciôn Presupuestaria para establecer los formatos de 
la documentaciôn a rendir por las sociedades estatales, 
a las que se hace referencia en el apartado 1 de esta 
Orden. 

Madrid,4 de febrero de 1998. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Ministros. 

2914 ORDEN də 5 də fəbrəro də ı 998 por la quə 
sə apruəba əl modəlo ı 15 də dəclaraci6n
documənto də ingrəso də rətəncionəs ə ingrə
sos a cuənta dəjlmpuəsto sobrə la Rənta də 
las Pərsonas Flsicas y dəl Impuəsto sobrə 
Sociədadəs ən rəlaci6n con rəndimiəntos pro
cədəntəs dəl arrəndamiənto də inmuəbləs 
urbanos. 

EI Real Decreto 113/1998, de 30 de enero, por el 
que se modifican determinados articulos del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
aprobado por Real Decreto 1841/1991, de 30 de 
diciembre, V del Reglamento del Impuesto sobre Socie
dades, aprobado por Real Decreto 547/1997, de 14 
de abril, referentes a retenciones V otros pagos a cuenta, 
establece la obligaciôn de practicar retenciones e ingre
sos a cuenta de dichos impuestos a los obligados tri
butarios que satisfagan 0 abonen rendimientos proce
dentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos. 
Esta obligaciôn se hace exigible en virtud de las modi-



ficaciones introducidas en los artıculos 43, 48, 51 Y 54 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fısicas y en los artıculos 56, 57 Y 62 del Regla
mento dellmpuesto sobre Sociedades. 

Por ello, y conforme a 10 establecido con caracter 
general por los artıculos 59.Uno del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas y 64.1 
del Reglamento dellmpuesto sobre Sociedades, los rete
nedores y los obligados a ingresar a cuenta deberan 
presentar ante el 6rgano competente de la Administra
ci6n tributaria declaraci6n de las cantidades retenidas 
y de los ingresos a cuenta que corresponda realizar por 
el mes 0 trimestre naturales inmediatos anteriores e 
ingresar su importe en el Tesoro publico. A estos efectos, 
en los apartados cinco y 5, respectivamente, de los 
artıculos mencionados anteriormente, se faculta al Minis
tro de Economıa y Hacienda para establecer los corres
pondientes modelos de declaraci6n y para determinar 
la forma y el lugar en que se efectue la declaraci6n 
e ingreso. 

La inclusi6n de este nuevo supuesto de sometimiento 
a retenci6n implica la necesidad de aprobar el modelo 
de declaraci6n-documento de ingreso que deben utilizar 
los obligados tributarios que satisfagan 0 abonen este 
tipo de rentas a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas y del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Por otra parte, las modificaciones efectuadas en el 
artıculo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fısicas y en el artıculo 57 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades en relaci6n con el na 
sometimiento a retenci6n de los rendimientos proceden
tes del arrendamiento de inmuebles urbanos cuando el 
arrendador esta obligado a tributar por alguno de los 
epıgrafes del grupo 861 de la Secci6n primera de las 
tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas y na 
resulte cuota cero, establecen que el arrendador debera 
acreditar frente al arrendatario el cumplimiento de la 
citada obligaci6n autorizando al Ministro de Economıa 
y Hacienda para establecer los tarminos de dicha acre
ditaci6n. 

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizacio
nes que tiene conferidas, este Ministerio ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 775.-Se aprueba 
el modelo 115 «Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones e 
ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arren
damiento de inmuebles urbanos. Declaraci6n-documen
ta de ingreso», que figura en el anexo de la presente 
Orden. Dicho modelo consta de tres ejemplares: Ejemplar 
para el sobre anual, ejemplar para el declarante y ejem
piar para la entidad colaboradora. 

Segundo. Obligados a presentar el modelo 775.
Este modelo debera ser utilizado por los retenedores 
y obligados a ingresar a cuenta que satisfagan 0 abonen 
a sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fısicas 0 del Impuesto sobre Sociedades, ren
dimientos procedentes del arrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos sometidos a retenci6n, durante el 
perıodo a que se refiera la declaraci6n. 

Tercero. Aereditaei6n de la obligaei6n de tributar 
en ell.A.E. por los arrendadores de inmuebles, a efeetos 
de la no aplieaei6n de la retenei6n a euenta sobre sus 
alquileres.-Oe acuerdo con 10 dispuesto en la letra k) 
del artıculo 43.oos del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas y en la letra n) del artıculo 
57 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
cuando el arrendador esta obligado a tributar por alguno 
de los epıgrafes del grupo 861 de la Secci6n 1." de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 
aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 
28 de septiembre, y na resulte cuota cero, la acreditaci6n 
de tal obligaci6n se efectuara mediante entrega al arren-

datario de certificaci6n de la Administraci6n de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria 0, en su defecto, 
de la Delegaci6n de dicha Agencia en cuya demarcaci6n 
territorial tenga su domicilio fiscal el mencionado arren
dador, en la que se acredite que aste figura dada de 
alta en el censo del impuesto por alguno de los epıgrafes 
antes citados, sin que resulte cuota cero, y que na ha 
presentado declaraci6n de baja por los mismos. Dicha 
acreditaci6n tendra vigencia durante el ana natural al 
que corresponda su expedici6n, salvo que se modifique 
la situaci6n censal del obligado tributario. 

Cuarto. Lugar de presentaei6n e ingreso del ma
delo 775.-Las retenciones e ingresos a cuenta prac
ticados durante el perıodo correspondiente se ingresaran 
en la entidad de dep6sito que presta el servicio de caja 
en la Administraci6n 0 Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria correspondiente al domi
cilio fiscal del declarante, y se acompanara a la decla
raci6n-documento de ingreso fotocopia de la tarjeta del 
numero de identificaci6n fiscal si la misma na lIeva adhe
rida las etiquetas identificativas suministradas por la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Las declaraciones-documento de ingreso que lIeven 
adheridas las citadas etiquetas podran presentarse tam
bian para su ingreso en cualquier entidad colaboradora 
de la provincia correspondiente al domicilio fiscal del 
declarante. 

Quinto. Plazo de presentaei6n e ingreso del modelo 
775.-La presentaci6n e ingreso de este modelo se efec

tuara en los veinte primeros dıas naturales de los meses 
de abril, julio, octubre y enero en relaci6n con las can
tidades retenidas y los ingresos a cuenta que proceda 
realizar por el primero, segundo, tercero y cuarto tri
mestre del ana natural, respectivamente. 

Na obstante 10 anterior, aquellos obligados tributarios 
cuyo volumen de operaciones en el ana anterior, cal
culado conforme a 10 establecido en el artıculo 121 de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido, hava excedido de mil millones de pese
tas deberan presentar la declaraci6n del modelo 115 
y proceder a su ingreso en los veinte primeros dıas natu
rales del mes siguiente al perıodo de declaraci6n men
sual que corresponda, excepto la declaraci6n-documento 
de ingreso del perıodo correspondiente al mes de julio, 
que podra presentarse durante el mes de agosto y los 
veinte primeros dıas naturales del mes de septiembre. 

Los vencimientos de plazo que coincidan con un saba
do 0 dıa inhabil se entenderan trasladados al primer 
dıa habil inmediato siguiente. 

Disposici6n adicional unica.-Se modifica el anexo ii 
de la Orden de 15 de junio de 1995 por la que se 
desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recau
daci6n, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 
448/1995, de 24 de marzo, en relaci6n con las enti
dades de dep6sito que prestan servicio de colaboraci6n 
en la gesti6n recaudatoria, incluyendo en el c6digo 022 
«Autoliquidaciones especiales» 10 siguiente: 

C6digo del modelo: 115. 
Denominaci6n: Rendimientos procedentes del arren

damiento de inmuebles urbanos. Retenciones e ingresos 
a cuenta. 

Periodicidad: Mensual, trimestral. 
Disposici6n finaL-La presente Orden entrara en vigor 

el dıa 15 de febrero de 1998. 
La que comunico a W. II. para su conocimiento y 

efectos. 
Madrid, 5 de febrero de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 



MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacıo reservado para La etıqueta identificatıva 

ANEXO 

Ejercicio """ ___ """_ , ' Periodo _____ _ 

(Es.pa,;;;io reservado para la nurt1erəcl6n por c6dli1o clfı barra&) 

Apcllidos y Nombre 0 Df'nnminad6n 0 Razon social 

CJPlan/Avda. Domıcilio fiscal, nombte VIi'} pı~blica 

Côl.lıgo 

Importıə ı;je 10$ anendamientos , .. 2 

Importtı dtı I~ı.; n!lenciones 

N." de arrendadores "."" .. 4 

Valor de Iəs retrıbudones en especıe 5 

Im::ıorte de ıa", ingr",,<;os a cuenta 

TOTAL IMPORT[ A INGr([SAf~ (1]] + [2]) 

Fecha: ... ______________________________________________ _ 

Firma: 

Numero Ese, Piso 

Provincia 

6 

7 

Ingrfloo efectuado <J f<J\ı'or de! 
restrirıgida de la Delegaci6n 
RECAUDACION de 10$ TF{IBUTOS. 

Forma de pago: Fn flfrır.tivo 

Importe: 

Puerta T elefono 

C6digo Postal 

TESDRD PUBLICO, 
de lıı A.E.A.T., 

cuenta 
para La 

[.c. Adeudo an cuentÖl 

Côdigo cuent.a c liente (CCC) 
(ıti(.in<ı De Nlim de cLenta 

Ejemplar para el sobre anual 



MINISTERIO 
di! e:CONOMIA 
Y HACIENDA 

Espacio res.ervado para la etiqueta idelitificativa 

:·1···.··.1···'5'····.··.··· '. ,". . 
,- - - , ,- ~ , - ~, 

--, , .. ' 

Periodo •.•.••. 

rEspacio reservado para la nUfT1I:H<ıd6ıı por côcıgu de lıi:lrtilS) 

N.I.F. Apel idos y Nombre 0 Denomınacı6n 0 Raz6n socıal 

C.lPlaza/Avda.' Domicilio fiscal, nombre Vıı:ı publicd 

Municipio C6digo 

Impotte de los arrendəmientos 2 

Imporle de Iəı> rı,ılUlI.;,:,orılJs 

N " de arrendadores 4 

VƏlör de la,:; retriblJr.'orıl'!1': en especie 5 

Importe de 10$ ıngresos a ç~ı€nt," 

TOTAL IMPORTE A INGRESAR 1l1] + [§]) 

F et; ha: _______ ~ w ______________________________________ _ 

Firma: 

N6mero Esc. Piso Puerta Telefono 

; Provinc a C6digo PO$ti'l1 

6 

7 

Ingreso eiectuado a favor del 
reəlringidə de la Delegaci6n 
RECAUDACION de los TRIBUTOS. 

TESORO PlJSLlCO, cuenta 
de la A.E.AT., para la 

Forma de pago: En efeGtivö E.C. Adew:::o en cuenta 

lınpofte: 

Côdigo cuenta clicn1c (CCC) 
Entıd:ıd, Oficı~ De Nıhı də tu"""tıı 

Ejemplar para el declarante 



ı.llNISTERIO 
OF FCON0MIA 
'r HAClENDt" 

'1 .. -' 

115 

Peı!ono .. 

ccr,\j,;lt.1ç '0V'-' rlt-'I ';t':'~n::;'r\ r)ı'!;::'1 !CO c:W:':t_d 
J"" Ld ()e "~,;;a\ i6n de -.,,; j.,.f"i:, ;)<1"", 

di' ;'-::~: ·lr't'F;;Ur(i~~. 

Eiemplar para la Entidad Colaboradora 



~~;: ;m:§~~: "" 
:;'MOde~ ,", 

;,:;:; 

:ı:nittuce.iô:ôe;$ .......'.'::1; 

para cumplimenlar 
el modelo 

~ " < .. , Impuesto sollre la Renta 
de las Personas Ffsicas 
e Impuesto sollre Sociedades 
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Rendimientos procedentes del arrendamienıo de 
inmuebles urbanos. 
Oeclaraci6n-documento de ingreso 

Este documento debera c:umplimentarse preferentemente a maquinə, 0 utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura y con lelras 
mayusculas. 

Obligados a presentar el modelo 115 
Estan obligados a presentar el modelo 115 IƏS siguientes personas 0 enlidades, cuarıdo hayan satisfecho a sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las. Personas Ffsicas 0 del Impuesto sobrc Sociedades, durante el mes 0 trimestre natural objeto de 
declaraci6n, rendimientos sujetos a retenci6n 0 a ıngrcso a cuenta procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos: 

Las personas jurfdicas y demas entidades. incluidas las comunidades de propietərios y Iəs entidades en regimen de atribuci6n 
ele rentas. 
Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan 0 abonen dichos rendirnierıtos erı el ejercicio de sus 
actividades. 

Las personas ffsicas, juridicas y demas entidades na residentes ən territorio espanol que operen en dicho territorio med iante 
establecimiento permanente. 

Na deberə prəcticarse retenciôn 0 ingreso a cuenta en 105 siguientes supuestos: 

Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por errıpresas para sus enıpleados. 

Cuando la renta satisfecha por əl arrendatario a un mismo arrendador na supere Iəs 150.000 pesetas arıuales. 

Cuando el arrendador acredite frente al arrendatario el cumplimiento de la obligaci6n de tributar por alguno de los epfgrafes 
del grupo 861 de la Secci6n Primera de la Tarıfəs del Impuesto sabre Actividades Econ6micas. aprabadas por el Real Decreto 
Legislativo 111511990. de 28 de septiembre y no resulte cuota cero. 

Cuando los redimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero il que se refiere el apartado uno de la disposici6n 
adicıonal s"plimə de la Ley 2611988. de 29 de julio. Bobre Disciplina e Intervenciön de las Entidades de er.dito. en cuanto 
tengan por objeto bienes inmuebles urbanos. 

1) Identificaci6n 
ə) Debera adherir las etiquetas identificativas que facilita la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en el espacio 

res.rvado al ef.eto. 
b) S610 si, excepcionalmente, rıü dispone de las citadas etiquetas, adjuntariı con lə declarəci6n una fotocopia de la tarjeta 

acreditaliva del numero de identificaci6n fiscal (N,I.F.) consignando. ademas, 105 restantes datos identificativos en 105 
espacios correspondientes de este apartado. 

Ejercicio. Se consignaran iəs dos ı.:ıltimas cifras del ann natural al qlJe corresponda la declaraci6n, 

Periodo. Si se trata de declaraci6n trimestral (con caracter general): 

ı T : ı. er Trimestre 2T; 2." Trimestre 3T: 3.er Trimestre 4T; 4.° Trimestre 

Si se trata de declaraci6n mensual (grandes empresas), 

01 , enera: 02, febrero: 03 : nıarzo; 04: abril: 

05 : mayo, 06 , junia; 07: julio: 08, agosto, 

09 : septierrıbrej 10 : octubre: 11 : noviembre, 12 : diciembre. 

3) liquidaci6n .,:,,':':,"';'.;"'e;'"','.'" .. · .. , "',., •. """,.""", "'"".'" .. '",., ", c.-

ı. Rendimientos dinerarios. 

Casilla 1 

Casilla 2 

Casilla 3 

"N./} de arrendadores". Debera consignar el numero total de personas fisicas. entidades ən r4gimen de 
ôtribuci6n de rentaş y sujetos pasıvos del Impuesto sobre Sociedades a los que el declarante haya satisfecho. 
ən el mes 0 trimestre. rendimientos dmerarios sujetos a retenci6n procedentes del arrendamıcnto de bienes 
inmuebles urbanos. 

"Importe de los arrendamientos'ı, Se consignara la su ma total de 105 rendimientos dinerariDs integros sujetos 
a retenci6n proce:dentes del arrendamiento de biene:s inmuebles urbanos satısfechos por el declarante en el 
mes 0 trımestre. ,~ 

"lmpQrte de las retenciones", Se consignara əl importe total de iəs retenciones que correspondan a los ,,~ 
rendimientos dinerarios declarados en la casilla 2. 



II. Rendimientos en especie, 

Casilla 4 uN.o de arrendadores". Debera consignar et numero tDtal de personas fisicas, entidades en regimen de "p 

afribuciôn de rentas y sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que el declarante haya satisfecho. 

casill. 5 

Ca.illə 6 

ııı. Totalliquidaci6n 

Ca.ill.7 

en el rrıes u lrimestre, rendımientos en especıe sujetos a ingreso a cuenta procedentes del arrendamiento de 
bienf.!s inmuebles urbanos. 

'IValor de las retribuciones en especie". Se cansigrıara la surnə lotal de las retribucionəs ən €specie sujetas 
a ingreso a cuenta, satisfechas por el declarante en el mes 0 trimestre, procedentes del arrendamiento de 
bienes inmuebles urbanQs, valorədas estas confarme a las normas contenidas en el apartado uno del articulo 
27 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto !lobre la Renta de Iəs PHrsonas Ffsicas, 0 bierı, ən əl 
apartado 6 del ərtfculo 60 del Reglamento del Impuesto sabre Sociedades aprobacto por el Real Decreto 
537/1997, de 14 de abril, segun se satisfagan dichas percepcicınes a slJjetns öasivos de uno u otra 
impuesto. 

"Importe de 10$ ingresos a cuenta". Se consignara el importe total de 10$ ingresos a cuenta que corresporda 
efectuar sobre las retribuciones en especie decləradəs en la casilla 5. 

"Total importe a ingresar". Debera consignar la suma de las retenciones e ingresos a cuenta declarədos en 
iəs casıllas 3 y 6. 

Espacio reservado para la fecha y La firma del retenedor U obligado a realizar cı ingreso a cuenta 0 del representante fiscal que presenta 
LƏ declaraci6n-documento de ingreso. 

Marque con una X La casilla que corresponda a la forma de pago. 

Consigne el importe de la cantidəd a ingresar en la casilla 1, que coincidir;§ con la cantidad s.eilalada en la casilla 7. 

Si realiza el ingreso mediante adeudo ən cuenta, cumplimente los datos de Lə cəsilla C6DIGO CUENTA CLlENTE (CC.C.). 

Lugar de presentaci6n del modelo 115 ~~~c~cU~~'C'."'~".· 

La declaraci6n se presentara para el ingreso del importe resultantc cn la Entidad de dep6sito Que presta el servıcıo de caja an la 
Administraci6n 0 Delegaci6rı de la A.E.A.T. correspondiente al domicılio fisclJl del dec!arante. 

Cuando la declaracıôn-documento de ingreso lIeve adheridas etiquetas identificativas, tambie!n padra realizarse el ingreso en cualquier 
Entidad colaboradora CBancos. Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de credıto) de la provincia en que el declarənte tenga su domicılio 
fiscal. 
Na olvide conservar el ejemplar blanco de este impreso, que debera ıncluir en €ii sabre anual de retenciones e ingresos a cuenta, que 
se presentara conjuntarnente con la liquidaci6n del cuarto trimestre 0 del ı:.ıltımo mes, səgun corresponda. 

Plazo de presentac ion "y .. ' .'.~' 

Declaraci6n trimestral (con carac:ter general): Durante 105 'ı.leinte primeros dias naturales de 105 meses de abril, Julio, octubre y enero, 
por las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al trimestre natural inmediato anterior. 

Declaraci6n mensual (grandes empresas): Durante 105 veinte primeros dfəs naturales de! mes siguiente al perfodo de declaracı6n 
mensual Que corresponda, excepto la declaraci6n-döcurnento de ingreso (jel perlodo del rnes de julio, que se IJreEoentara durante el 
mes de agosto y 10$ veinte primeros dıas nəturales del mes de septiembre inmediatamente posterior. 

~'"" Declaraciôn Onica 
La declaraci6n·llquidaciôn sera unica para cada retenedor u obligado a ıngresar a cuenta y comprenderiı la totalidao de las retenciones 
e ingresos a cuenta del I.R.P.F. y del IrrıpuestD sobre Sociedades correspondientes a las rentas satisfechƏs en əl periodo (trimestre 0 
nıes natı..ıral) objeto de declamci6n. 


