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deseen acogerse a este procedimiento procederán de
la siguiente forma:

La transmisión se realizará a través de una Red de
Valor Añadido (red VAN), sin limitación de horario, aun-
que para su recepción y respuesta se estará al horario
del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

El sistema utilizará los mensajes CUSDEC para el
envío por parte de los operadores de las declaraciones
y documentos y CUSRES para la respuesta por parte
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
EDIFACT, en las versiones desarrolladas por la Subdirec-
ción de Aplicaciones de Aduanas e Impuestos Especiales
del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (CUSDEC/II.EE y
CUSRES/II.EE).

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se
encargará del mantenimiento del mensaje.

Cuarto. Solicitud para la presentación vía EDI de las
declaraciones y documentos.

4.1 Solicitud.—Los operadores que deseen utilizar
el sistema de transmisión electrónica de declaraciones
y documentos dirigirán sus solicitudes al Director del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y se
presentarán ante el Jefe de la Oficina Gestora corres-
pondiente al establecimiento desde el que se vaya a
operar.

En aquellos casos en que el solicitante tenga auto-
rizada la centralización de presentación de soportes mag-
néticos, la solicitud se presentará ante la Oficina Gestora
designada en el acuerdo de centralización.

Dicha solicitud deberá contener, como mínimo:

Número de identificación fiscal y demás datos iden-
tificativos del solicitante.

CAE y demás datos identificaciones de el/los esta-
blecimiento/s a que corresponde la solicitud.

Especificación de las declaraciones y documentos
que desea transmitir (en el caso de los documentos de
circulación se indicará el número de los expedidos duran-
te el anterior ejercicio).

Identificación de la red VAN que se va a utilizar y
número de identificación del buzón del que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria recibirá los mensajes.

4.2 Autorización.—El Director del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales autorizará la utilización
del sistema de transmisión electrónica, así como el tipo
de declaraciones y documentos a transmitir, previa com-
probación del cumplimiento por parte del interesado de
los requisitos técnicos y administrativos necesarios para
el correcto funcionamiento del sistema.

4.3 Firma.—En la autorización se hará referencia al
identificador (buzón) de la red VAN utilizada. La utili-
zación de este código en la transmisión vía EDI de las
declaraciones y documentos sustituirá a la firma manus-
crita del titular de la autorización, que responderá de
la exactitud de todos los datos transmitidos con su códi-
go desde el buzón autorizado.

Quinto. Validez de la presentación de las declaraciones
y documentos.

En los supuestos de transmisión electrónica de docu-
mentos y declaraciones vía EDI, éstos se considerarán
válidamente presentados en el momento de su recepción

por parte de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria siempre que, previas las comprobaciones opor-
tunas, emita informáticamente la correspondiente acep-
tación, que incluirá la identificación del mensaje recibido,
el número de registro y la fecha de admisión.

Sexto. Rectificaciones.

Las rectificaciones se realizarán mediante el corres-
pondiente mensaje EDI previsto para ello.

Disposición final única.

La presente Orden será de aplicación a partir del
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 16 de julio de 1998.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y Direc-
tor general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

18454 ORDEN de 28 de julio de 1998 por la que
se aprueba el modelo 480 de declaración
resumen anual del Impuesto sobre las Primas
de Seguros y se modifica la Orden de 22 de
enero de 1997 por la que se aprueba el mode-
lo 420 de declaración-liquidación del Impues-
to sobre las Primas de Seguros.

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece
un nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros, que
se configura como un tributo de naturaleza indirecta,
el cual grava las operaciones de seguro y capitalización.

El artículo 12 de la citada Ley, en su apartado 13.1,
establece que los sujetos pasivos estarán obligados a
presentar mensualmente declaración por este Impuesto,
debiendo determinar en el mismo momento la deuda
tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, plazos
e impresos que establezca el Ministerio de Economía
y Hacienda. En uso de dicha habilitación, se dictó la
Orden de 22 de enero de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del 29), que aprobó el modelo 420 de la decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre las Primas de Segu-
ros. Para evitar confusiones en la codificación del modelo
de este Impuesto con los que se refieren al Impuesto
General Indirecto Canario, la presente Orden incluye un
cambio de denominación del mismo, que pasará a codi-
ficarse como 430 a partir del 1 de enero de 1999.

Por su parte, el artículo 12. Trece. 2 de la citada
Ley, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, establece que los sujetos pasivos
estarán obligados a presentar una declaración resumen
anual del impuesto, en los plazos y con los requisitos
y condiciones que establezca el Ministerio de Economía
y Hacienda.

En consecuencia, y haciendo uso de la autorización
que tiene conferida, este Ministerio se ha servido dis-
poner:

Primero. Aprobación del modelo 480.

Uno. Se aprueba el modelo 480 «Declaración resu-
men anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros»
que figura en el anexo de la presente Orden y que consta
de dos ejemplares: Ejemplar para la Administración y
ejemplar para el sujeto pasivo.
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Dos. Con la declaración resumen anual se adjun-
tarán los ejemplares para el sobre anual de todos los
períodos de liquidación del año.

Segundo Sujetos pasivos obligados a presentar el
modelo 480.—Están obligados a presentar el mode-
lo 480, las entidades aseguradoras cuando hayan rea-
lizado en el ejercicio operaciones gravadas por el impues-
to y, en calidad de sustitutos del contribuyente, los repre-
sentantes fiscales de las entidades aseguradoras domi-
ciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico
Europeo que hayan operado en España en régimen de
libre prestación de servicios, con arreglo a lo previsto
en el apartado nueve del artículo 12 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

Tercero. Lugar de presentación.—La declaración
resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros
se presentará conjuntamente con la declaración-liquida-
ción del último período del año en la entidad de depósito
que presta el servicio de caja en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las
Administraciones de la misma en cuya demarcación terri-
torial tenga su domicilio fiscal el obligado tributario,
acompañando a la declaración fotocopia acreditativa del
número de identificación fiscal, si la misma no lleva adhe-
ridas las etiquetas identificativas suministradas a tal efec-
to por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

También podrá realizarse la presentación en cualquier
Entidad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Coo-
perativas de crédito) de la provincia en que el obligado
al pago tenga su domicilio fiscal, siempre que la decla-
ración-liquidación lleve adheridas las mencionadas eti-
quetas identificativas.

Si el sujeto pasivo no estuviera obligado a presentar
la declaración-liquidación del último período del ejercicio,
por no haber realizado operaciones gravadas por el
impuesto en dicho período, la declaración resumen anual
deberá presentarse por correo certificado dirigido a la
Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la Dele-
gación o Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria correspondiente a su domicilio fis-
cal, a la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas
de la Oficina Nacional de Inspección o a la Unidad Regio-
nal de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, según proceda en función de la adscripción del
sujeto pasivo a una u otra Unidad, o bien mediante entre-
ga personal en la citada Dependencia, Sección o Unidad.

Cuarto. Plazo de presentación.—La presentación de
la declaración resumen anual del Impuesto sobre las
Primas de Seguros se efectuará en los veinte primeros
días naturales del mes de enero.

Disposición adicional primera. Modificación de la
Orden de 22 de enero de 1997 por la que se aprueba
el modelo 420 de declaración-liquidación del Impues-
to sobre las Primas de Seguros.

Uno. Con efectos de 1 de enero de 1999 se modi-
fica el código del modelo de declaración-liquidación del
Impuesto sobre las Primas de Seguros que pasará a deno-
minarse como sigue:

«Código de modelo: 430. Denominación: Decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre las Primas
de Seguros.»

Todas las referencias que en la Orden de 22 de enero
de 1997 se efectúan al modelo 420 deberán entenderse
realizadas al modelo 430.

Dos. Se modifica el párrafo segundo del apartado
primero de la Orden de 22 de enero de 1987, que que-
dará redactado como sigue:

«El ejemplar para el sobre anual se adjuntará
a la declaración resumen anual del Impuesto sobre
las Primas de Seguros.»

Disposición adicional segunda. Modificación del
anexo II de la Orden de 15 de junio de 1995 por
la que se desarrolla parcialmente el Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

Con efectos de 1 de enero de 1999, se modifica
el anexo II de la Orden de 15 de junio de 1995 por
la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General
de Recaudación, en la redacción dada al mismo por el
Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relación
con las entidades de depósito que prestan servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria, sustituyéndose
en la relación de autoliquidaciones que figuran en el
código 022 «Autoliquidaciones especiales», la denomi-
nación «420. Declaración-liquidación del Impuesto sobre
las Primas de Seguros» por la siguiente:

«Código de modelo: 430. Denominación: Decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre las Primas
de Seguros.»

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 28 de julio de 1998.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tri-
butos.
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