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I. Disposiciones generales

BOE núm. 11

1147

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 7 de diciembre de 1987 por la que se
aprueban los nuevos modelos de declaración·/iquida.
ción del Impuesta sobre el Valor Añadido.

Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor añadido por el Real Decreto 991/1987, de 31 de julio
(.Boletín Oficial del Estado» número 183, de 1 de a~osto). y la
experiencia adquirida en la gestión del Impuesto. especialmente en
lo que se refiere a los sujetos pasivos que han de tributar
conjuntamente a la Administración del Estado y las Diputaciones
Forales del País Vasco o a la Comunidad Foral de Navarra,
aconsejan introducir ciertas modificaciones en los modelos de
declaración.líquidación.

El apartado 4 del articulo 172 del Reglamento del Impuesto
establece que la declaración-liquidación deberá ajustarse al modelo
que para cada supuesto se apruebe por el Ministerio de Economía
y Hacienda,

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-Se aprueba el modelo 300, «Declaración trimetral»,
que figura en el anexo I de la presente Orden. Este modelo será
presentado por aquellos sujetos pasivos que, estando obligados a
presentar declaraciones-liquidaciones trimestrales, no hayan
optado por el régimen simplificado.

Segundo.-Se aprueba el modelo 301, «Declaración trimestral.
Solicitud de devolución», que figura en el anexo n de la presente
Orden. Este modelo será presentado por aquellos su¡-etos pasivos
que. estando obligados a presentar declaraciones- iquidaciones
trimestrales, no haran optado por el régimen simplificado y
soliciten la devolUCión del saldo a su favor existente a 31 de
diciembre.

Tercero.-Se aprueba el modelo 310••Régimen simplificado.
Declaración trimestral», que figura en el anexo ni de la presente
Orden. Este modelo será presentado por los sujetos pasivos que
opten por el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Cuarto.-Se aprueba el modelo 320. oGrandes Empresas. Decla
ración mensual», que figura en el anexo IV de la presente Orden.
Este modelo será presentado por aquellos sujetos pasivos cuyo
volumen de operaciones, calculado conforme a lo establecido en el
articulo 103 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
hubiese excedido durante el año inmediato anterior de 1.000
millones de pesetas; salvo que estén inscritos en el Registro de
Exportadores de la Delegación de Hacienda de su domicilio fiscal.

Quinto.-Se aprueba el modelo 321, «Grandes Empresas. Solici
tud de devolución», que figura en el anexo V de la presente Orden.
Este modelo será presentado por aquellos sujetos pasivos cuyo
volumen de operaciones, calculado conforme a lo establecido en el
artículo 103 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
hubiera excedido durante el año inmediato anterior de 1.000
millones de pesetas, cuando soliciten la devolución del saldo a su

favor existente a 31 de diciembre, salvo ~ue estén autorizados a
solicitarla al término de cada período de lIquidación.

Sexto.-Se aprueba el modelo 330. «Exportadores. Declaracion
mensual», que figura en el anexo VI de la presente Orden. Este
modelo será presentado por los sujetos pasivos que, durante el año
natural inmediato anterior o durante el año natural inmediato
anterior o durante el año natural en curso, hubieran realizado
exportaciones definitivas o envíos con carácter definitivo a Cana
rias. Ceuta y MeliUa por importe global superior a 20.000.000 de
pesetas, hayan solicitado la inscripción en el Registro de Exporta·
dores de la Delegación de HaCienda de su domicUio fiscal Y.
además, el resultado de su declaración~liquidación sea positivo o,
siendo negativo, se opte por la compensación en declaraciones
posteriores.

Séptimo.-Se aprueba el modelo 331, .Exportadores. Solicitud
de devolución», que figura en el anexo VII de la presente Orden.
Este modelo será presentado por los sujetos pasivos que, durante
el año natural inmediato antenor o durante el año natural In curso,
hubieran realizado exportaciones definitivas o envíos con carácter
definitivo a Canarias, Ceuta o Melilla 1"" importe global superior
a 20.000.000 de pesetaS, bayan soliCItado la inscripción en el
Registro de Exportadores de la Delegación de HaCienda de su
domicilio fiscal y, además. soliciten la: devolución del saldo a su
favor existente al término del perlodo de liquidación.

Octavo.-EI lugar de presentación de los modelos de declara
ción-liquidación mencionados, será:

1.0 Si el resultado de la declaración-liquidación es a ¡ngrsar,
ésta podrá presentarse en las Entidades colaboradoras (Bancos o
Cajas de Ahorro) de la provincia del domicilio fiscal del sujeto
pasivo, siempre que figuren adheridas las etiquetas identificattvas
suministradas a tal efecto por el Ministerio de Economía y
Hacienda, o en las establecidas en la Administración o Delegación
de Hacienda del domicilio fiscal de aquél.

2.0 Si no se han devengado ni soportado cuotas durante el
período o resulta una cantidad a compensar en períodos posterio
res, la declaración-liquidación se presentará, bien por correo
certificado dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión Tributa~

ria de la Delegación o Administración de Hacienda del domicilio
fiscal del sujeto pasivo, bien mediante entrega personal en la citada
DependenCia o Sección.

3.° Las declaraciones-liquidaciones por las que se soHcite
devolución, deberán presentarse a través de la Entidad colabora
dora situada en la provincia correspondiente al domicilio fiscal del
sujeto pasivo en la que desee recibir el importe de la devolución.

No obstante, las solicitudes de devolución de los sujetos pasivos
inscritos en el Registro de EXp'ortadores deberán presentarse
directamente en la AdministraCión o Delegación de Hacienda
correpondiente a su domicilio fiscal.

Noveno.-L!,,, modelos aprobados por la presente Orden debe~

rán ser utih/Jdos obligatoriamente en la presentación de las
declaraciones·¡¡quidaciones correspondientes a los períodos de
liquidación del ejercicio 1988 y sucesivos.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 7 de diciembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

limos. Sres Subsecretario y Secretario general de Hacienda.
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Est.__~."""""0"- bo/gl8fo. _ ..polficlo <b1I Y"" _ moyúocINO.

(1) DEN11FK:ACIOII
9 dispone do ~iquoIao ...... _ espado """"'" 01."'0" cada uno do k>o'" ~onpIar'"

9 /0_ do__k>o _ do_o En .... coso~_0_"'PfOSOnlado .. 1a Ilelegaddno_do_dol_r.,.¡del
sujeto _ """"...... "". _ 030 'censo do _~IO'" Yopcloros NA'.

(1)-
EjoIddo:_~ .. dos__ del'" _.10 COIrOS¡JOlldo _ pofodo _ por _ "'" ."'"'Ia_.
_ SegUn la labia siguioIU:

1T· l.- Trimestre
21:·2.. Trimestre
3T • 3.• Trimestre
n· 4,' Tlinestre

ill!!M
DecIaIaOón conespor>dionle 01 primor _ do 1985

EjoIddo 88
Periodo IT

131 UQlJIDACIOII
NA DEVEIlGAllO

En .....__..__.._~~.... _ak>o\llOSdel611o. \211oy3311o._lil>Oepic<IIIoylloa.-__
En _ espado do.....- .. _ conotor ..__...._ a k>o 1lpOI del IlIo Y3lIo. -lil>O Ipfcoblo y""""-_'"

En. cao do ~"'uar """.... r!v'mon do""" {AIt. 6' del Ro; DoclttO 2.106/1986, do 25 do oopt_. B.O.E do 13 do odItIraI_"1a__las bases _ Y
......... conaspondan. las _por.... r!v'mon _ ..__

NA Dfl)lOBlE

lQlJ y@ID sa haIi do" cuotos -'odas _l<Qlln k>o Ms.11 Y62 del RogIamonte dell.VA _ por Roai lle<totO 2.02811985 do 30do_
{llOE.' 261 do 31 do _ dospujo doapb'....._la regla do_ (AIt. 68y sigulentosj.

IQ!) So haIi _ter__• do las compansaclonoo satisfechaS a..... pasivoS lC09dos 01 r!v'mon especial do la~.... gonadoria ypesca. sogío te dil¡luooIo .. _
M. t11de1~deIl.VA

~ sa haIi dola~ do lasd_por_ do__.. poriodoo....... {M. 73 YsiglIlMlosl ""uyondooe... lO cao.
la rogoiarizaclón do dod_ .._ 01_ do la _ (M. 7e¡. 9 _ ....Iado do la rOlJl_ ¡,pica una _ do las decIJcc""", .. """'lI'IIi
"" Iigno nogatNo.

lTIl So "'" _ 01_ do loa__... RIginon T_orio. "Il'iI te dil¡luooIo en _ TI,*, ~ del~ dellVA

[jj] ex_. pn k>o ojol" pasivoS "'" ~bulonCOOjunllm••" a la _ i_ Estado Y• loa Dlpuladonos F..... del PIb Vasco \loY4911985. do 27 dod._. B.O.E. do 30 do _)0 ala CotI'<IlIdad FOItIl do Nao<"" \loYIB/191l6, do 5 do mayo. B.O.E do 7do mayo).
sa~ .. esto cuila _portIllt>jo del _ do oporaeJonos .. ton1lorio """'"

[ffi Bmporte de esta easiII coincidlrí con @J. No obstante, si el $lJjetO pasivo debe !,&utar..fQlllu,!!!!,mente ala Adrniristraci6n del Estado ya las Diputaciones Forales del
PaIs Vueo Oala Ccmu'Idad Foral de NavaTa, e1lmpor1e que deberi rvn sert~ -IQI J(~.

IJID So haIi _ter _ Importe do las ClI01IS acompensar proced_ do poriodoo ""...... 9 _ ...te _tributa conjuntament. avarias Admilist~. coroignaIi
en esta wIa.PC~ el saklo • COtJlI'tIU corira 11 AcfIJWristradón del Eslado.

Iill En la ¡ji... declaraci6n-lqu del al<> (\1 del pofodo 41) .. ""1 _lar. "" .Iigno ...__mOtado do la rogolaIllldón anual conl""" disponen las
Layes do Adapladdll del ColIáOr1o _ "" la com del Pab Vasco ydel Convtnio con Nao<"" ~ _10 __Valor Madido.

[!ID. 1m -1m No obsl.... 01_ sujeIO pasivo lrIbuta corjIJ\1....... varios__.. la ¡ji... _UquJdaciótI del al<> _ ""'.m.I".... odlsmlnu'" _
dloronda por la cuantla do la~ que proceda, 0lIISignad0 en la tasia [ID

(4) ODMPENSACION
S ...... [!ID negatIw consignIr - _ a_.
En este CISO el presMle modelo se presentri, bien por como certifICado dirigidO ala Oependencia oSecdófl de Gestión Tributarll de la~ oAdministración de Hacienda o
__~ .. lacllada_o_.

l5l 5lN ACTMOAD
9/0" hin~~ """"'*' euoIa__ pofodo a.1O .. rof... ~ prosonte _ """110 "" .... Xestowilla.

En esle cao el pmenle modelo le presentR, bien por exmo certilleado dingido 111 Oependencia o5ecciOn. de Gestión Trlbutarla de la DeIegacl6n oAdminislraci6n de Hacienda o_ .... personaI .. IaOtada_0_,
lB! SUJETO PASNO

Espoclo _ pn fecha Yfimto~ ....-.

(1l NGRESO
B ;,groao .. podr! _ .. las EnIdadeo Colaboradoras do lO provilda (BANCOS o c.oJAS DE AHORRO) o en ......_ en la _ración o Ilelegaddn do Ha<ionda
correspondIerit • BU domIc:IIo liIc&
Sion¡>Ia _ -._ del~

l8l EN11DAD
En cao do 1r9IOO" EnIdadeoe-as_ datos "'*' wnpImonladol por la onI<IId.
Lo_ión~ ...__ ~ iIIIino poriodoclt IIquIdoeióndol .... conjunlatntnto con ~ anual
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• 00 ....... @ ,
:;)

lO9lO :;: Corr¡Iensaclone Rég_ E--"" G. YP. o o o o •• o o o o o I
- o [iQJ
..J : /legoia'1zaclón ............ o o o o o o ............. ..... . .... I

DeOOcciores Régimen T,..-.., o ......... . ..... H[ii) I
~

TOTAL A00lUClIl1 IDI·¡¡¡¡.11i•illi .\ill¡ 000 .... HOHHIill I

Doler...,. ~ -J?!o ..•.. .... H[i3] I
_ ala _iIQÓII del Eslado . o o o o 'lI, I .... ....... 00

[iS) I.................
rwe.-.COfIlleIlSI' de periodoo"""'" o o o o o • o o o ..... ..... 000 00 . . . . .... I

1

t.dU!iiY-.e pn
_...... ... lIibuIan~e •• AdíñíñíSirilClOl\

IdO Estado , • las - Forales. ....- de • .........- ....
lfiI 1..... ADEVOlVER 11!lI-(!]J!Irn¡ (i§) I

N' DE CUENTA o o o o
o f:: ~3~ ';/':'$':"!?7!:!t;"r"r~;;o' ,Ve;' I

I .•

~ BANCOOOJA .J , • , 1~J • . • 1O
O

H.J ,. I>
~ IMPORTE o o o • . . • • • . , • . ,
~..
O..

fecha:'",:J
f"""~

Este c1OO..ltT\enlo no sera vabdo 5Il'I1a cerlJbc.aoon mecanJca o, en su defecto, firma autOrizada.
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IX:
el
ID
oC(
~

el...
el
oC(
el
¡::
Z...

.~.
DElEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR

tt:t l:9j1tl ADMINI5TRACION DE HACIENDA DE AÑADIDO 301~.~
-~""

DEClJ\RAClON TRIMESTRAL
"E- I SOLICITUD DE DEVOLUCION
"""''''' Código AdllllnlstracKm ..

í ,;

OEspaCIO reservado para la ohquOI¡;) Ic1onhllc.:llovu 8 EJERCICIOz- w

[TIz >
O

L
w

¡j
O PERIOOO

•U
.¡ N,I.F.lC.I . IAPElltOOS y NOMBRE: O RAlON SOCIAL
•Z
w
9 1M l'UIllJ(;A I NUMERO ] Ese , ~so IPAfAITEl",,",

MUNICIPIO I~ IPMVI~IA -, COO POSTAl

12
7-
O-
l)..
O
-
~

O
-
-'

N.' DE CUENTA ...... 1 E , , E , , , I ,
E I E , I

~ BANCO oCAJA ......1 ,
E

, I OFICINA ..1 ','
E E 1 O

O

.... ..1 I~
~ IMPORTE ...... , I , , , , , , E , , I ,
~..
O...

Fecha:w
3 Firma~

E:>le documento no sera valfdo SIflIa cert~lcaoon mecaruca 0, en su defecto,ltrma aulonzada,
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INSTRUCCIONES

BOE núm 17

Este~ debefj ctJT1llimentarse .1I'I&QulnI o'*-do boIgrIfo, sobre supemeie MI ycon letra~ S6Io pocri ser presentado alravés ele la Entidad COaboradofI siklada en la
povlnciI conespondiente 11 tJomiciio fDcaI del tujeUl p.-I'to en la que se desee recü el i"llOfle de la~

11) IOE!!TIFICACKlN
AdNera lIlI etiqueta ldenIiIcatNl en el espIdo reseMdo .. tfedo en cada uno de los !leS ejempIare&.
&le rnodeIo no Mr.l admIIl» pcr EnIdIdII Ce' t ' 11110 1M «IIt!tidas las etIquetaS identificalN. en los Ires e;emplares

12l~
~ llober6 conOgnar loo do& _ ,,1<1. dO .... " 'l'"_" periodo"""'" por """ ._"decl&"'lón.
EJE~PlODedncilII_"CU&I1O_ de 19M

PI UOUIOACKlN
NA OE'/EIIGAOO

En loo" pnnns _ .._ consta< loo _ illl¡lonille& gravada,.,0I caao•• 1o& 1\>0& del 6". 12" Y33"." tipo _. Ylas c__ortea.
En"""""_"-.ve de _ .. _ """"' loo _ p_.. 01 _.10& 1ipo& dO '" Y3"•• '1>0 ap!cále y las cuola&_ea.
En el tIlO dlllItc*8' __ en t6gImen de vIIjerOS~. 6.' del Real Decreto 2.1M/1986, de 2$de~, B.O.E. de 13 de octubre) minorara ea 11 dedlIIlci6n lis bases imponties Y
cuolI&quo_."'_por........ _ ..."..-

NA DeOUC1Bl.E

12!J, l§!I SI hari """"''' _ de loo~ _ aagoillo& .... 61 Y61 dO~dell'Á ..._ ... AellOeaelo 2.Q28I19&. di 30dI_
l8.o.f.L' 261 dl31 dlOClUbtIl dII¡>u6&dI_... 01 _"..dI_ ¡111. 61 Yllguir<oIj.

mID SI "'" c0n01ll"_. de ..__.,_....... _1Cogido&" ..... eapocj&l de l• •gW",. ganad"" ype&CI. aagoilo d;,p,es¡o en.
Art. 111 del ~odell.VA

üID se hR constw el resuIIado de 11~ de lIS~ por bieneI de krvetsión redzacllt en periodos anteriores (Art. 73 Ysigtientes)lncl~. en su caso,
11~ de~..."., .. ndo de 11 tcIMdId (Arl 78). SI el resultldo de la regu\IrizIci6n implica una minOrIl:i6n de las deduc:cione!J, se consignara
con signo negaliW.

lill Slhari c0n01ll" _ de loo _ ... Régim<n Tonsil"'" segUn0_... Tli'" ~ del Regiamenlo deI!.U

[ID Exctusivarnenle po klS ~os pasivos QlI8lributen~e l. Admmtraci6n del Estado Yalas Diputaciones Forales del País Vast,O (Ley 49/1985, de 27 de
DiclerYtR. B.O.E. de 30 de Diciembre) oala Corr'unidad Foral de NaY8ff8l\-!Y 18/1986. de Sde Mayo, 8.0.E de 1de Mayo).
se eonsign&tí en esta CiSllIa el~ del 'IOIumen de operacioneS en terriIorio corrúm.

nID B Importe de esta casi" cQncidii C(lfl @J No obslalQ, si el sujeto pasivo debe tributar~ntametlfe • la Administración del Estado ya las Diputaciones ForaleS del
PtIs Vuco o. 11 Com.ridad Foral dt NlYMI, el~I que debera rlgtOl' ,.t O]l-l1lI ll (ffi.

[!ID Se hIri COI'lSW el impol11 di lit cuotas • eomperw procedenles de periodos anlenores. SI el sujeto pasivo tributa conjllnlamente avarias Admirislraciones. conslgnaJi
en estI cale. IllWsiVamente, el saldo • 00trlpeRS*' contra la Administración del ~ado.

IT!J En la UlinI detlaraci6n-iqtidacidn del. (11 del periodo 4T) se ha'iI consw. con el signo que corresponda, el feSlAlado de la regularizaci6n anual conforme disponen las
Leyes di Maptaci6n del Conciet1o Eton6mico con la Corrnridad Autónoma del Pa/$ Vasco ydel Convenio con Navarra allmpueslO sobre el Valor Añadido.

[!ID -nID·~ No Clbstftl. si el sujeto pasivo trW:a eor;nnente. variaS Administraciones, ~Ia ¡jIima decWaci6n·liquidación del año detm itIctement.Yse o dismil'luirse dicha
dl"""" por " cuanil. di " regulati¡ación "" proceda. consigllada en 1& casiI& ®

l'I SUJETO PASMl

Se 1Meonst. el número de la cuenta.~ oCaja y0IlciIa donde se desee sea abonada la deoKIkJción. ISI como el in'lJCWlI de ~ta.

BplIIIIIIImodIIo _1 ,limado por ...... """"E&II con,,__
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ANBxom

iI~
DELEGACIDN DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ADMINISTRACIDN DE HACIENDA DE AÑADIDO

310REGIMEN SIMPLIFICADO
MINISTERIO DECLARACION TRIMESTRAL~~~~~lA Códl90 Admlnlstr.cl6n ••••.••.•••••.••...•..1

í
~
o ........................0M Espacio reifrvado para la etiqueta Identifieativ. ~ EJERCICIO ... ",. .. ,
Zw ............................ 0z >

º .. PERIODO ....L O ......
ue
u N.I.F. ¡APELLIDOS Y NOMBRE. ¡¡: .
¡:
Z

VI'" PUBLICA INUMERO. I~SC'I PISO rATA'1 TEI.EFONOw

º
.

MUNICIPIO ICDOIGO IPROVINCIA _~ CODo POITAL.

~ VALOR DE LOS MOOULOS IUNIDAOES) ~
ACTIVIDAD

~ ~ ~ .!J Máquina, ~ Máquinas
Cuotas trlmestrlln

Epigrafe Licencia Fiscal a ingresar
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Tipo A Ti¡;KJ B por módulos

a
z
o-u
e
Q

-
:>

"-
.J

loTOTAL

OTROS INGRESOS fT

TOTAL A INGRESAR Ih+iI

o
.<
!.~

SIN ACTIVIDAD - D" ~ Ingreso "ectuldo a 'evor del TESORO PUBLICO, cuenta res·-,·u
< tringid. de l. DELEGACION DE HACIENDA p;n l. RECAV·

O OACIQN de 10$ TRIBUTOS.
~

le
..
~

O
" [TI I> Fecha:;;; Firma
Z Importe:

e -
~

O
>- O

En Blinco o C.j. de Ahorros.•••••••.....•..•...I I..
~ ~ , , ,
:> 0-.. - ~

Oficin...................................................... 1 I O>--
Z , . ...

10'101' cumplinwnt,r por 1, En1id<ld Col.tbouodor, E el

..
ce..
zce...
a:
ID
Q

'".....
cea:
f
a:ce.....
::li!...
;:a

Este documento no ser; vilUdo sin la certltluclón mec.inlca o. en su detecto. flrm••utorlzao•.
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il~
DELEGACIDN DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ADMINISTRACIDN DE HACIENDA DE AÑADIDO

310REGIMEN SIMPLIFICADO
U'NlSTERlO DECLARACION TRIMESTRALDE ECO""ÜU1A

Códl90 Adml.tstrac'6.. _.____._._._•.1v",,,,C¡(NO'"

í
!:!
o O~ EspaCio reservado para la 'tique'. ident.ficatlva ~ EJERCICIO .......................
Z...

...... 0z >
Q ... PERIODO ...

L O ................ ............
u
e
!! N.I.f. ,.'ELLlOOS y NOMBRE
!!o..
Z

VI'" PUILteA , NUMERO , ESe., PISO rRTA,' TEl.EFONO...
Q

MUNICIPIO ¡CCOIGO f PROVINCIA I COO.~TAL.

.

~ VALOR DE LOS MODULOS ¡UNIDADES) QJ
ACTIVIDAD .!!J ~ ~ ~ Máquinas ~ Mciquinas

Cuotas trimestrales
Epi9'afe Licencia F iKat 8 ingresar

Módu'o 1 Módulo 2 Módulo 3 Tipo A Ti~ B por módulos

~

Z
O
~

u
e
O-
~

"-J
["hTOTAL

.

OTROS INGRESOS rT

TOTAL A INGRESAR Ih .... U

o_.
ACTIVIDAD - O<o

;~ SIN
~ Ingrno .fectuedo , flNor del TESORO PUBLICO, cuenta res·.¡;::,

• t,ingtda de l. OElEGACION DE HACIENDA PI" t. RECAV-
O OACION de 1m TRIBUTOS.
M

e ...
•o
~ [¡J I~ Fec.~: Z

~ Flrm. Importe:
~ -
~

O

En Banco o C.¡. de Ahorros.................... l I..
O..., ~ , . ,

~ Q;:-~

Oficll"l...................................................... 1 I O.. -z , ,...
10.101 a curnohmenl;Jl por la Entodad COI;WofadO:. E el

o
>
~...
o.........
::>

'"~...
~
ex:
~...
ex:
~
~...
::;¡.........
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¡¡ DELEGACION DE HACIENOA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ADMINISTAACION DE HAClENOA DE AtilAOIDO

310REGIMEN SIMPLIFICADO
MtNtstERtO DECLARACION TRIMESTRALDE ECOf\lOUIA

C6dlgo AdmlnlstracJ6" ...................•..1., MAClENOA

í
~

- O ............_...... 0:: EspaCiO fnerv.cjo par. la etiqueta tdentificativa " EJERCICIO ..........z
"' ._ ......0z >

O w PERIODO _........
Ü L O

e
!,! N .• ,F. 'APELLIDOS V NOMBRE
~..
z INUMERO f ESe., PISO rRTA'1 TELf'OHO"' VI'" PUBLICA
!!

MUNICIPIO Ic.oOIGO f PROVINC'A f CODo POSTAL

I

.

~

z
O
-
u
e
O-
~

"-
~

.

o_.
~9

SIN ACTIVIDAD - D" §: Ingreso efectulldo a fllVor del TESORO PUBLICO. cuenta rM',¡,::;
• 'ringlda de la DElEGACION DE HACIENDA ~HIr' la RECAU·

O OACION de los TRIBUTOS.

'"
!l

w
~

O
" [TI I> Fecha,;;; Z Importe:

e Firma -
~

O

En Banco o ea¡. de Ahorros••••~•.•.•.••••.•••. 1 I..
Ow

~ e . , .
~ 0-
'" - ~

oficin•...............•..•....•___•__....... l ID.. -z , ,w
lO.. tos .. cumphml'!ntlll' por l. Entidad Col.lbor.aodo'" E el

w
o
o
en
w
u
o
ex:...

en
o....
el:
O

el:
ex:
O
O
el:
ex:
O

'"el:
-"
O
u
O
el:
O
¡::
Z
w
el:....
el:
ex:
el:...
ex:
el:
-"...
:.
w..,
w

Esta documenlo no Mli viUdo Sin '1 certlf~l6n mecink:a o, en su defecto, nrma autorUldl.
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.NST"UCCIONII

EsItmocwo"'~ ¡ lI\iqlfto"- boI9'aIo. sabJI fLII)lI'kIt Ola Ycon.as~

11l 1DENT1flCACK)N ,
SI disponI di....~ ......... en el espIClll..seMdO al electO.. cadlltlO de los ns.... ,-
S. no disponI di ebquelIs~ lo& dIIoldl~ En ... caso. esle modelo deberá., presnado en la 0e/egIcl0n O~ de~ di! óeWNClIlO JISC'l di!
... pPO,~ con t111'1Od11O O»"CIfIIO di lIllquICa YCJPCIClIIIS IV"",

121 DEVENGO
E¡ercoo: DIbIri~ la lb.....dII. al que COftISIlOlIlII el penodo Inmestl1I por el. efllQUa la declaracJOn~

PndD Mgirllil "1lpIlII:
11 .. l... lriNIIft
n·2.·~
3T .. J." lmlISlrt
4T .. 4,'1nmeSlrt

~
_ ....,,'........."'..._. 1IIllf"* ....... de 1988.

""""'''PeriocIo lT

~LIOUIOACION

~ccntar '*bs Epqal6Is de LJC8lIClI Fa de lfJ5 aetMdadI_ acOQIdIS al r8giNn~ que~ lOS artcuIos 93 ySIgUIII'IIeS del RegIanleI'*) dlIIlV.A.. aprobado
por AeaI DlIcreto 2028/1. de 30 de~ lB.O.e. n.o 261 de 31 de octIb-el.

(ID.@),@J
se ... CllIIIl.- ti i'Unwdt lI'lidadII corr I los Jnl\cül$ QllI, pn cada aclivldad. SI hayan apobado medIanIe ()den Mns&enaI.

Si t11Ú1lMl dllI1GCIlI6 de "" l'IÓGoIkl no un IÚI*O...0. SI expresará con dOS ciIra decInaIes.

rn se hlri c:onsla' ti rUnlIro de~ de tipo Al'IStIIIdM en el eslaIlleCwnIenl. saMl que se lroIt de la aclMdad dIscnta en el Wale 966.21 de la lic:enCla Fiscal ele ActMdades
ConwtiIIIs • lncUlrIaIes. En ...UIIno cao. dicho rUneIo, se hri constar en la ca5II¡@]

[] Se hri constar el nWneto di ,...,. de tipo e~ en el~. satvoqJe.se lr* de la aclIWIdad desaiIa en el epigfale 966.27 de la LJc:enail FlSCII de ActMdade5
eom.c. • hlusInaIIS. En ... iAmo caso. dicho IUI'*O. $1_ consta" en la casiII@) -

Ij) se .., constar. pn tU ac\Mdad. el fIlPlJ'1e de 111 euocas lrimllstraIIs al'qtU por aplK;acIOn de lOS módulos.

OTROS INGRESOS [O
las Cl.das determinadas en lu'lCIón de lOS mMa SCI'l c:uola. mnmiJ6.
Si el~ pasMll!aW ir9ISOS supen:n$ a IDa que~ de la apIIcaaOn de 105 mól:UOS. ha'~ consla' en esta CAlla el exceso.
En lodO caso se hri constar en esta ca:siI el~ dlIIl.VA dMngado"las Yenta5 de bienes~ Ybleoes de 1I'lV6'SIÓI'I1~. moblia'Io. *JeIectuada5 por el su,eto pasM).

.....'1.0
~pasMlllieYroIla lN ac:lNidad por la que lX*Ie acogerse JI régimen SI'JlIWcado Vp;n la cual se han apt'obadO los SlgUIllIlIK modUaI:

-- DH"'" 10. UNIDAD CUOTA ......... POIt I,MMO EN "fSETAS

1 .....- """"'- 01",
~d111oc11 m' lOO

3 -- KW 1100

'01'" ["'t--~..,,"'''---j
g'AIlS ,"",R'foQS r~"'t--""'"::-

.............., ••u •• '
.'J ..........""'"

loI daklIWj~__ a11 adMdad al CCll/IIWO de 1918 sen'
at PIr'sor*:.1*8 y 111 fll1l/lladO
bI~ di! lOCa 50"¡'
el PtWlCillI'lItaIada: JO KW
4 AcIllIW. ....."'""'" II~CCIIeSPQIldtla lIel:ln:Ión 1'11 SU6liluido pft de su mobUio. perr.berKIo por e11l\l9lll22.~ ..... de las ct* 2.~C(lrfISIIlIIlde al.VA
• [)eg¡oII al adMdad t'lll'llcale d111.·CIIIgDIiI di l,1l\I ¡IllbIac:IQn con mn:lS de 10.000 tlíItUlteS.

El talcuID de la cndad a iI'llr85ar • rtaIUiI:

PersonII~ 2 x !O.ooo· 160.000..
&lI*ficlt d111oc11: 50 x 200 • 10.000..

PcuncillI\SIaIIda: :Kjx 1.200. 36.lmpl&

~
lrdcI cmedor: 0,95
CualI RlII: 195.100 pea.
Cuota~ 196.1f1JJ4 • ..8.1125 .. ·
lVA devqado por la veru rl'ItlI*iD: 2.400 plIs.

TOTAL ~

51325''''''L " ,.."".._ .....,L......c..=-,

141 SIN""""""
Si U$NJll no ha e,en:ido B'5~ eu..-e1 lrInIslie 11 QUe corres¡:lOllde esla dlclaQQOn-~1ÓIl. m:.que 1nI • en esta caW. En esIe caso, el prnenle modelO se presellla-a.
bien por COI'IeO certdado drlgdo a la ClependMcia oSección de Ge5bón TrtWIla de su DelegatI6n o~ dII Hacienda omediante enlrega personal en la CUda Oepel'deocll,,,,,,,,,,-

15I SUJETO PASM:!
Espaao -.vado pa lIdlII YlimI del "f*l pasJwo.

tlI 1NGIIE50
S;;; » podQI ... en lis EnblIides CoIaboradlns de su ¡rowlCia (BANCOS O CAJAS DE AHORAOl o 81'1 las eslabIeadas en la AdmnS\f1Cllin o()elegacól de Hacl8I'IdI
COl'IesponirenIt a"" dOmialio r.ca&.
Siemtn dIbIr.II n:lica' •~ di! "9ftO.

171 00"""
En caso de ir9'ISO en EnIidadIs CoIl1bcnlb'a lIloI daIoI-*'~ por la EnIidaI1

NOTA
§eñ"1a declariClÓll-lIqtIdaoón~ a1 .... Ir'inesft. como consecuenoa de la reguiInzaCI6n que estXlleceel w:ulo 98.3 dlII~ dllIlVA NSUItnl QlOtM negaMS.
el SUf8IO pasMllelO1 defecft) ala dMIuclón de IoII9'S01S que tlblra reaIrUdo n;Iebda'ilenle en el Tasero, de ólCUIRiO conlotstablee1do en el ricIAo 155 de la Ley GnrIITrtluIn.
En esle caso. esIe modelO se preserolaf3. t/Illll por COlfIO C*tlticado dr1gIdo a la DependeI'Oa o Seco6n de GesliOn TntMaria de su DeIep:1ón o~ de ....omedrnI
entrega p¡nonaI en la CUla 0epen0ena¡ o SecCIllR.

U __.Rqu;dad6n ,,",spooidio."1l último 1>'_ di liquldtcl6n dtI .... _1__conjYltamtntt con ~__...-......
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ANEXO IV

1977
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C[
::>
z
C[
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Ir
ID
Cl
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C[
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C[...
Ir
C[.......
:E.........

.~.
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE El VAlOR

;¡'!":~W ADMIN1STRACION DE HACIENDA DE AÑADIDO 320ulltJl
~~ ,,..

GRANDES EMPRESAS....STlRlO

""'"""'" I DEClARAClON MENSUAl.
""'C<'" CódIgo AdminosI,8ClÓI1 .

I
í ¡¡

CJLsp¡¡CIO resnrvado para ID etiqueta tdenllfiC,.;utlva 8 EJERCICIOz
w

CJ>.
w

L O PERIODO _.

NH.lC,J 1 APELLIDOS V NOMBRl O RAlON SOCIAL

I/lA PUBLICA INUMERO I E~C 1 PISO I PATA 1 TnerONO

MUNICIPIO ICQ01GO -1- PROVINCIA ICOO. POSTAl

, ,

r-
I BASE IMPONIBLE I TIPO % I CUOTA I

o I I lQi] I
o

I I IO?J Ie
O

IWJz I I I

ti ~ ~~ I : ~ .J Iz I I

O
~.

- TOTAL CUOTA DEVENGADA @·iiiI·~·~·1ilI1 Ki§]O - ... I

'" NA dedLIcibIe por cuotas soportadas en operaciones interiores IQ!J I.. ......
O @8l- G NA deducible por cuotas satlsfechas en las importac¡ones . I¡¡ .....
:>

~ uu@)O O Compensaoones Rigomeo E"",,,, A G. y P................ r
- o RegularIZaCIÓn Inver$l()nes ..... u .. uu.uuuE§J r-' ......... ....

>
0educGi0nes Régimen Transilor,o . u.uuuu.u.lill I..

~

TOTAL ADE[)(JClR I fEHi§]·IQii·¡¡¡¡· [i] ,. [g] r

o"",rc" @ - @) . . ..... . ... ...... u.lUJ I
A1nbl.lIble a la AOOIu'IIstraclém del Es.tado ..... ........ . ...... uA % I ............. . .. u[i5] I
Cuotas acompensar de periodos anteriores ............ , ............. ........ u[i§] I

~lclUSlvameole para sutetos pa$IVO$ QLIe Inbul¡n ('.(JflfUlllaI' a la ACrIW\lsllaoon
del Es&ado Y a 116~ ForaIe$.~ di 11~ anual

[i§]ID! I plas AINGRESAR OCOMPENSAR !lrn-[!ID'@I I

-, 5 ""'~ @negao... _ el ,""""" 3compensar<"'-,
Ingreso elecluado a lavOf del TESORO PUBlICO, cuenta reslflflg1da de la~ El I

E
~, o DELEGACJON DE HACIENDA fliU3 la RECAUDACION de los TRIBUTOS

8 ~

.. ~

~

'.1

D '" [1 1...
~ SIN ACTIVIDAD

z """".- -
,"f,

., I I" Fecha § En Banco OGa¡a de Ahorros,-;; , , ,

"
o

<:> F,ma '" I IOJ 'i OfICIna .. ...... , •~

iIlatos 3_ po< la Entdad CoJabo<_3 [ CI

Esle documento no sera v.1lldo Slflla een,!'CaC1OO mecanlCa o. en su defecto, ftrma autorIZada.
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.~.
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE El VALOR
~.¡:)IH· ADMINISTRACION DE HACIENDA DE AÑADIDO 320gIU[.I~

""TE"" GRANDES EMPRESAS
""COImA , DEClARACION MENSUAL
''''''.... Código Administración ,. . .....

.

í ¡¡

CJE:;.P<.l(;IO r"-,<:;e~v<ldo para la el.qllct<.l ,(lf·~nl,I'(.ntl,",a 8 EJERCICIO __ o

Z- w

CJz >

º L
w
O PERIODO

U
<

º --, NJF.lC.I. IAPELLIDOS y NOMBRE O RAZON SOCIAL

"Z
w

º VIA PUBlICA INUME.RO 1 J ESC 1 PISO I l'flTA, I TElEFONO

MUNICIPIO I~IGO IPROVINCIA ICOD. PO~TAL

,--
I BASE IMPONIBLE I TIPO % I CUOTA I

o I I jQi] I
o I I lQ2J J4
U
z

I I 193J I-
a ~m I I

~ J ¡
Z I -- I I

o- TOTAL CUOTA DEVENGADA llQj] ·IQiHijJ·~.~ I Iilu ,-- .... I
< ..... lO!lo - rlA_ poIcuola$~en llpOl...... _ .... I

~ fOil- - rlA dell.<l>le poi cuola$ saJislechas en las~ . I
:::> u

.......
~ .JmJO :;: ~ Rég_ EspeclalA G. y P..... .. .... . ...... I

- o AegUlriZilClÓIl_ ...... .liQl I...J
~

.................... ......
_ Régimen TraosiJor¡, .............. .. .... ...... .. @ I

- TOTAL ADEDUCIR IfjjJ •¡¡¡¡¡.¡¡a·mI· [j) I [iiJ I... .. : lill/JI,,,,,,,,, @J • @] .. ". .......... . ... . I
A1rt1ulb1e a la AdminIstraclÓl'l del Estado ................ IH % l. .. .... .. . .. .. ..... [i}] I
Cuotas • "'""""'" de penodos _es ............... ... .. ....... ................ ..@ I

1
,¡¿¡;¡;;..- ......... ""'" .... """,.. - •• ~'~

lW
dlt Estado Y • las 0ipuIaCl0nes Forales. ReWlado de la ~f(ll'l ~

AINGRESAR OCOMPENSAR 1lI2J·¡rn'[I)1 IID! I ptas.
oo.

• $1 resulta n!l negativa con5lQl\éll' el !mporIe acompensar;>
~

El , E ingreso efectuadO a lavar del TESORO PUBLICO. cuenta restnngtda de la,
DELEGACION DE HACIENDA palO 1, RECAUDACION de k>s TRIBUTOS'" o¡o,

u ~

.h
W

"
~

'" O '" Q] I.~ SIN ACTIVIDAD z Importe'./ - -
¿

'"
" I Iu

Fecha ~ En Bal'lCO OCaja de Ahorros:7, , , ,
~

o
Firma

«

1 I Ou i'!" z OfiCIna • , , ,.;¡ w
¡Dalos acumpbmentar por la Entidad ColaboradOra E. C.l

Q
>

~
Q.........
=<lO

~...
ce
a:
ce...
a:
ce
~

~...
;;l

Este documento no sera v<ihdo SIn la cer11ftcac1()l1 mecanlCa o. en su delecto, flrma atJtOflZad3.
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en
CI
1
<
CI

w..
CI
en
w..........
I

<..
CI..
<..
CI
III
<
-'.......
<..
¡::
z
w
<
-'

<..
<.....
<
-'...
:::;¡
w-.w

.~.
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR

:t¡t:!ljp. ADMINISTRACION DE HACIENDA DE AÑADIDO 320:.lIU~' d
"""'"." GRANDES EMPRESAS..,~

I OEClARACION MENSUAL
vo""''''' Código Administración

í ¡;

C]O
I:.spaclo reservado para la etIqueta ,denllfw;;utlva " EJERCICIOz- w

Oz >

º
w

L O PERIODO
U•Y
" N.l.FJC.I IAPELLIDOS '( NO/ABRE O AA,lQN SOCIAL

"Zw
Q VI'" PUBLICA I NUMERQ I 1Ese I Pl5Q I ~TA I TELEFOND

MUNICIPIQ j ~GO 1 PROVINC~ t CCO. ~STAL

f2
Z
O-
U
<
O-::>
O-
...J

., & resulta [!ID negallva conSignar el Importe acompensar
¡5

~

~ 1

E Ingreso efectuado a favOl' del TESORO PUBLICO. cuenta -restringida de la

'" o IJELEGACiON DE HAClEHOA par. ~ Rl:CAUOACiON de los TRiBUTOS.
5

~u

-o w
ao

'iJ

D " [TI I~ SIN ACTIVIDAD - z knpo<1... -
¡;;

~

1 Io
Fecha § En Banco o CaJa de Ahorros.

~ o
. . ,

forma ~

J IDo ""' ;=
01""", .,jj z .. ..... .. " .. - .. . . .

w
lOalos a cUll'phmenlat por la Entidad Colaboradora r. C.l

Este documento no sera valido sm la cerlJ~caclOn mecanlCa o. en su defecto. firma aulonzada.
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INSTRUCCIONES

BOE núm. ti

og-Sepl
10-Odulllll
11 • NcMembre
12 • DíciefrtM'e

Est.mo<itlo _1........... ,"","". _ bo/PO, _ ~ .... yoon _ ~

~) IlENT1F1CAOON
S dIsponedetllqutlat__...... ~-"..- ~ tftcto .. _ uno de loe .............
S 110 dispone de«_""'*""" loe _ de_En'" CItO el_._"'~.. " lIeIegdn.__de H_deI_1itca1 del
Iljelo""""~. 001I~.- 030 'cno de «Iqutltt yopdonts ~A·.

(Il DEVENGO
!jeIcIcI< 0tbt!I COOIiP Itt dot ....... _ del ....~ que coneepondt" periodo "*""" PO' ~ que_,,_.

-$eg(o"-~
Ol-e-
02- FebrerO
03- Mo1o
0I.Ab<t

~
1ltdacl6n__ ~ ... de...., de 1988

fjodcIo 81
Pe1odoOt

!3IUOOIOAOON
WADMNGAOQ

En Itt lnt pMInt _lO__Itt _ ~~ ...._.Ioe tlpot dtI611. 1211 Y3311, ~ tipo tpIIcIbIt y'"cuoIIO_
En ~-"_ ~~de,,-"__ Itt _ ~ ...._.Ioe Iipoe del 111 Y311, ~ tipo tpIIcIbIt yItt """'__
En ~ CItO de tItd,. _ .. "aImtn de _ 1M- ¡, del AttI DtcnIo t 1OS/1988, de:l$ de~ B.O.l de 13 de ocIIiIlt) _ .. " _Itt_ impoIIilIes y
cuoIIO que """I'i"dOl' '"__ PO' ttlt "aImtn__.. ~ ptofodo.

l/A DEOUClBLE

Se htl;i _ ellmpollt de Itt ""'" otgUn loe Alto. 61 Y62 delR~ dtIl.VA"'- PO' RtalOtaelo 2.1l28/198$ de 30 de Odulllll
IBOE~' 211 de 31 de ocIIiIlt). _ de _ ....._" lIQIa de _ 1M- le YtIglitnItIl.

Se '*'_ ellmpollt de '"__....-......~ acog;doo ~~ ospacIal de" agictlI.... ganaderiay ""'" otgUn b ~_IO" el
M. 117 del RegItmonI. del LVA

Se '*'_ ~-..»de"~ de Itt _ PO' _ de iw_"'zadas.. periodos ant...... 1M 73 YsIg<ienleslilcl~, en su caso.
"~de _ .._ ~ _ de It _ 1M- 76, S el ....-de" "IIUltrilaci6n ir¡Jlca una minoro:iln de osded_.. C<lOSiglalI
001I tlgno negalho.

Se '*'_ ellmpollt de Itt _ .. el R!glmen T_crio. otgUn b~ .. el TluIo ~ del RegioIMnIo dellVA

Ex_pOlI loe ...... ,..,.. que_~•• It "",.'"'_ del Eslado y. oslllpu1-.o ForoIes del Pa/s v"'. (l.ey 49/1985. de 27 de
_ B.O.l de 30 de cIdemblt) •• " Conu1ldad FOItl de ""ano (l.ey 1611986, del de mayo, 80.E de 7 de mayol.
Se C<lOSiglalI _ el poItIIIIajt deI_ de opnclonta .. ...-""""

e lmpoIIt de _001I 1I!l. No obs1anlt, si el .... """" dtbe~utIt~J!!I!ntnlI."_de1úlldoy.1as llIpuIaclones F..... del
PaIs V_ •• It Conu1ldad FOItl de _ el iqlolt. que _ figonr terI: Illi -llli ' ~
Se '*' """la' ellmpollt de Itt cuoIIO.~ 1'OC'd- de periodos ant-' s el ..... """"_~••__"","", COOIiPI
...... casIa,_le,el_,~_"__ del Estado.

En It oillma_-Iq_ del .... " del periodo 1~ lO "'"_, 001I el tlgno que _ el_Ido de" rogUarizad6n"" _ <lis_las
ltyet de Adtplac:l6l\ dtI C<>ndtlto Eoon6mico 001I It Conu1ldad__del PaIs V_ ydel~ con """" ~~ _ el Valor _

No _ ~ el ..... """" ...... ".".....,... _ -,l!h" oillma _1iquidacl6n del'" _ -....__
- PO' It _ de It rago¡itlflaó6n que poocedt. consignadt .. It caoIa lID

ltI COlAPB'lSAOON

S1_1I!l negtivo c:onsip' ellmpollt._.
En ttlt CItO el .-""'-' bien PO' COllIO _ dIri1lIdO • It llepender<W. _ de Gttll6R Trillollrla de It lIeIegdn.__de _.
- ponooel ..,,-Otpendenda.-

11I S1N ACTMOAQ
s 110 ..htn-,Ii -"<lO cuoIIO _ ~ periodo.que""''' plIItllIt__001I .... x...._

En eett CItO ~ ........_lO~ PO' COllIO _ dltgIdo. It Otpendenda. _ litGestión TrlbJlIrla de " 0eIegacl6n._.- de Hacienda •
........ ponooel ..It_Otpendenda.-.

11I !!!JETO PAS!VO
Espado"- pOlI _ y l\mt del .... pa¡,o.

(7)~
e Inpo lO pocü _ .. Itt _ Coitboo_ de .. ¡xomc;a (BANCOS • CIJAS DE AHORRO) ... '"...- .. " _.- • DelegadOn de _
corr""",,'" • al dDnidIo lIcIl
SltIrln__ ~ lmpolIt dtIlr9M.

\lit EN11DAQ
EnCltOdelnpo .._~ "'I","",_PO'It_

La dedIrId6n Hq;+tr'M OOI....'dI...... üDno pwfodo dllIquidIcI6n"ll'lo deIMrf¡ Jlf'IMl'WII conjuIUmenIe con ti~ anuII.
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DELEGACION DE HACIENDA DE

EJERCICIO 0
PERIODO UJJ

321

, COD. POSTAl.

I.se IPISO IPATAITELEfONO

GRANDES EMPRESAS
SOUCITUD DE DEVOLUCION

IMPUESTO SOBRE a VALOR
AilADIDO

IHU'"''''

........ 1

Io\PEU.lDOS y NOMBRE O RAZON SOCIAL

AOMINI5TRACIDN DE HACIENDA DE

Código Administración ...

Especlo reservado para la etIqueta ident.'ic8tiva

iI....""""ECOHC>M
'''''"'''''

í
-
~ L~
~

N.1.F.lCJ.

Z

~ IOAI'\&JCA

......clPlO

CUOTAI TIPO % IBASE IMPONIBLE

TOTAl. CUOTA OEVENGAIlAI@H¡HH¡!H2~1 IlI:106l"- ---'
IIIA_pcr..-oopclItdI ..opo_.. _ 1O!l I
IVA _ pcr..- _ en las impoI1aciones ij] I

e--Rig_ Especial A G. YP liij] I

RogUmción ln'Iorsioros ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fiQl I

llocb:Qonos Riginon Transitorio .IiD I
TOTAl. ADEDUCIR I~iHj¡J·I¡¡H!iHilll i:!!liil;;.- ...J

I)terenaa ~ .@j i:!!1ill!t--------'
_ lla oIdoililistJMIo' del EsIado.......... . ij '1\ l. i:!!1ill!!-- -'
e.- I~ de periodos__ @"'- -'

L-------L--J,!~~-------.J:I

...-

oo... e
oe :1=

~!:
ze... Il!i'
ce z•C> o
'" -... ()

~... e

ª
o

e '-'ce :::l
~

f o o
w
o

a: ..J e

e 1:... L-...
lE...
i:3

¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡¡¡ ... _ ........ ....., ................. :¡::'iOiIii IdIl_Y'''' ''.~_'
Ifi! 1 ....

N..DECWTA.. J • « ••• I I .; • ; "\,

!: BANCOOr.tJA ..1 I 1 • J 0F0lA ..1\:' :.1 rn
o

~ IMPORTE .......... ..1 I • • • • , • 3 ; •• ' .~ t!
o
ti
3.. -------------

Frma

Este c:toeumento no seri viIidO SIl'lIa certJticacl(ln mecamca 0, en su defecto. hrma autOlllJda
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BOE núm. 17

CJ
PERIODO ITJ]
EJERCICIO _

GRANDES EMPRESAS
SOUCrruD DE DEVOLUCION

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

1APEWOOS y NOMBRE O RAZON SOCIAl.

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

DELEGACION DE HACIENDA DE

Código Administración ._ _ _ ,

e.pacto re..rvado para la etiqueta identiricatiya

1982

r·9~--..-v...""...

í
~

~ L~
1/
~

N.1.1.JCJ.

Z

~ "'PU8UCA

""""""'"

r--

o
a
e•a

~I:~ ti:
a z
l;; o
:1 (J -... e... o :::... - -

~ i:c O :::a: - o
C ..J e... ~

a:
oC...
~...
iil

BASE IMPONIBLE

TOTAl CUOTA OE'IOOAOA ImjHiI·~·fj!!·¡jjh· .. ll<llfWlL- ..J
NA_por _ 1Qj] I

NA_por__..Ioo¡II""_ ij] I
~ RigimlnEspoclllA.G. YP•••..••••••...•••••••.••. .~lm~ -,
~_ ~[iQ]~--------'
Iloduccionoo RigimInT_ liiJ I

TOTAl AOEDUCIR I~·IiIr~·Ii¡Hj) l............•.••.•.. 1iZl~1,¡..- ..J

_@I-@I............................. lill~',¡..- ..J
_111 doI_ liL % 1 rw~'S!!- --I

e.-1_cltPOriodOO_ @"'I"- ...J

1""U"'''' ..... - ... :;r - .•:r:,"oo, Idi! Estado y • ..~ ForIIII. AIWtIdo di ..~ anuaL
mi I ¡!la

ID
.1

e.. --------------a

Este doCuniItiO no sn valKlO SIR la~ mecana o. en su defecto, Irrna autonzada
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IAPfLLlOO5 y NOMBRE O RAZON SOCIAL

1983

321

ICOO POSTAL

EJERCICIO W
PERIODC -- UJJ

IESC IPISO IPATA ITELEFONO

GRANDES EMPRESAS
SOLICITUD DE DEVOLUCION

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

I
NUMERO

, ,

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

Código Administración I

Espacio reservado pa..-a la etiqueta idenhficativa

BüE núm. 17

~'4'JUI'.Jj- ...--lO l<XINllOlO,-
r

-
~ L~

'" !I
" N.l.f.lC.1.C> ~

1- z« ~C> IMPVIIUCA.....
MUN"""1O

C>

'".......
llC...
I

«
llC....
«
llC..

I tiID«... z
C> o.... u
« '".. o
¡: -:::>z o...
« ......
«
llC«...
llC«...
~.........

N.' DE CUENTA ...••• 1. .
~ IWlCOO CAJA ... ..,r ;

f"

O

NPORTE .........J>¡¡¡ •"..
O.. -..
3..

.

Frma

, :', , ;' k ,JI

Este documento no sera valido SIl'IIa certlhcacoo mecarnca o. en $U defecto, firma autorIZada.
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INSTRUCCIONES

BOE núm. 17

[jj]

lE!

Elle -.. _ e.npIimenl..... mlqUnoo_ boIg>lo, lOb<t "'I"rllclI cm ycon_"""'-' S6lopo<K..__._dllI_~_lO
" llfOIIlncia conespondiente 11 domiciio Ilscal del sujeto pasivO en 11 qlJe se desee lllCÜ el importe de la dewlfuc&.

PI IDENmeACION
Adhiela UI'lI etiqueta identlIl3hI en 11 espICIo teSeftI8do ~ tIeetcl en cada uno de 101 tres~.
Este modelo no lid Idmilido por EnIIdIdes CoI8tloradoras si no lleva acJlerirdas la eliquetas idenliflCllivas Il'IIos tres etemplares.

l2l DEVENGO
Ejeltlclo:__lis deI_ elros del ........."""""""''' periodo """'"" """ qUl "",úa. dednci6n.

~
DedncIOn eorrespondlente al mes de diclllmbre de 1988

Ejelddo B8

_'2
131 UOUIOAClON

'" DEVENGADO
En ..... "....... _ .. '**' constor lis _.......- podio,"''' _. loo l\>OI dele,., '2" y33,.,,, 1\>O,p1cable Ylis cuoIIs......,....

En" lIpoclo_" lIocolgodI,-.""""'*- .._ poda. ...._. loo llpoI del'" Y311." ''Po apIcIb/I ylis ""'lO .......
En" COlO di"""" _..,,;gImen di ,o¡e..s 1M. 6' del A.. 0-10 2105/1986, de 25 de""-. 60E di 13 de ",.....).......,¡ ... d1ciltld6n lis batel """"ilIIs Y
cuoIIsqUI__..._""......_"'''periodo.

N' DEOl.CI!lE

Se horI constor" __ di .. oogún "" .... 61 Y62 dII .....del " • ...- PCI' AIII Ooaelo 2.Q2II,986, di 30dI_
1ll0~ n' 26' de 31 di_, deIp\liI de opIcIr,.., .. _.I!glo di _ 1M 68 YsigIienleII.

Se "'" conIlIr " _.di lis compwocloneo__.....,. "'"'" ocogidOI " ,;gimen~ di • ogriWI..... ganoderiI ypesco, lIgÚII ~ disp<Je$1o .. "
M. 117 det ReglImentodell.VA

Se "'"_"" ....1Iado de •~ di lis """""..... "" _ de _ reailldel en periodos "'.....1M 13 Ysiglieole$)lIclItjonclose. en .. COlO.
11 regUarb:ación de deducciones Mteriores 11 Inicio Oe la ac1Mdad 1M. 78). Si el resullado de la reguIIrizaciOn inpIica una minoraci6n de las deducciones. se consignari
consógno .......

Se "'" """" " __ di lis _ .., " A!glnon T_ario, oegún ~ dóspl,ollo .., " TIl'" ~ di! AegjamonIo di! LVA

Exd'JSi'4mente ~a los .os pISNos que tributen w+,mtamenle ala Adn'lHstracl6n del Estado Ya In Diputaciones FcnIes del PaIs Vasco (ley 49/1985. de 21 de
_ 6.0.E. di 30 di _ o,. C<ilMidId FOl1l di NMnI (Ley '811986, di 5dI_, 6.0.E de 1 de moyo).
Se_'.., .....-"_dII_de_.. _ .......

El lmpoI1e de esta wiIII coIncIdii con rrn. No obsIante, si el lujeto pasivo debe !!it!!JtarrS~r'Jtllamente ala AdmilIstración del Estado Y• las DipuIaciones Forales del
~ Vasco 0.11 CoouIkIad Foral de NiV~. el iqlorte que deberá ftgl.t. serA: illI-~ x~.

Se hari conm. el importe de las alOIas • compenw ptOCIdentes de periodos 8nl~. Si el~ pasivo trb.dI~e I ~arias Admristrac:iones, comlgnar6
en"'~~, el SIklo I<::omperU'COItrIIIM,¡j¡istildóli del Esfado.

En ...... _.iquIdId6n dII .... " del_ 1~ • "'" _lit. con" signo quo...- """""'" de. regUIri1Adón _ con!orml disponen lis
Loyes di~ di! Cond«1o EconOmIco QlI1 • ComunídId'_ dII Pilo V , di! Con'Ienio con"'""," Impuosio ..... "Vm_.

(jID.(jID -(jID No obsl..... " ",jeto pasi'Io"""~_......._~.¡ji d~dII .... deber' _ 0__
- PCI' •cuonIfI de • fOll'IlIrizIl:lqUI poclde. COfII91Ide .., ...... Illi

i'l SUJETO PA$Ml

Se ""'_"""""'de ~ ...... 1lInco oCojo yOllcN _ .. _ ..._.-... como" _.de 61~

B~__ '_PCI''''''''pMo.
EllolllOd.__QlI1~oonlo__......
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Este documento no sera ...akdo SIflIa cert .lcaClon rnecanlC3 o. en Su de e:e;10. firma autOrizada

~
DELEGACION DE HACIENDA DE.. - . IMPUESTO SOBRE EL VALOR

q.i.~i ADMINISTAACION DE HACIENDA DE AÑADIDO
330gllli~' .~

t.IINIS'tRlO EXPORTADORES

lO''''"'''''' I DECI,ARACION MENSUAl
'HAO!"" Código Administración

í ~ ele
EspacIo reservado para la etiqueta .dunt.f.eatlva 0 EJERCICIO

Z- ~ n~
>

L
~

O PERIODO
\1
~ .._-
~

N.I.F./C,1. I APELLIDO:; ~ NOf.1BRE O RAlO" SOCIAL

Z

~ VIA PUBLICA 1 NUMERO 1Ese I PISO I pp • .l, ¡ "hE'O',,'

MUNICIPIO _1 CODIGO 1 PRO\lI~lA ICOD POSTAL

.--
I BASE IMPONIBLE I TlPO % I CUOTA I

o / ! [Qi] /
o • lO2l4 I I I
o

lO3l

~l
I I I

a I /

~
!

Iz I I 1

o- TOTAl CUOTA DEVENGADA ,¡g:;¡ .lQ1J.[QjJ.IQjJ.IQjJ, ij](,) I
e

f
NA dIducibIe por cuotas soportadas en operaciones Interiores ,I@ Ie .......

- roJA _ por cuotas satisfectlas eo ~s ompor1at""" Ji§] I
::> lO9lO CompertSaCi0ne5 Régimen EsPeCial A. G. yP . . . . . . . . . . . . ... . I
- Regul__ " [iQl I..J .. ..

l Deduccior<ls Régimen Transitooo ... WJ I

TOTAl ADEDUCIR I!iZHQi!·IQHIii· [j]" [ill I
I>/"ent" @§. @] "¡" E3J I

Atribuible a la Adminlstraclon del Estado. .. Ji!] 00 I .... ........ @ I

Cuotas a compensar de periodos anlenOfe5 . @ I

!~iuSlyamentt P'l" SUIII05 pasiVOS QUe ltIbutan cooruntamen!t ., 11 AQmIIlISlfac.on
di! Estaao v • ..~ forlles RtsullaOo de 11 regularllaclOn II'lUII

@@l I plas AINGRESAR OCOMPENSAR II!] l]])'lIZil I

~ S· f&llla IT!J negatIVa COI'ISIgnar el Imporle a compensar

~
~ I '" Ingreso efectilaao a lavor del TESORO PUBLICO cuenta restr,r¡glda de Id

~
o DElEGACION DE HACIENDA oara la RECAUDACION de lOs TRIBUTOS
m

"
w

'"! O co [!] ISIN ACTIVIDAD - z ''''po,,:e-
6-

~ I I
~ fecl'1a § En Bare:) O Caca Cé A~')"'JS , ,

o

~
FlfIT~a ~ I ID.- z OfICina , , •w

IOal'J5.iÚLimp"mén!3' 00'3 E~"cac C0aCl'J'3:J'J'3 E e
•• /

...
e
:1ze...
oc
ID

~......
e
oc
f
oce...
t...
&3
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Este documento no sera valIdO $Iflla ceft¡.lcaClOn mecanlca o. en ~ de ec o. If a auto lada.

Q¡t,p DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
~ ..~" AÑADIDO

g'rrl~~'
AOMINISTRACION DE HACIENDA DE 330.

t,CI..s~E~ EXPORTADORES

""'"""" I
DECLARACION MENSUAL

vH,AClf,..¡)A Código Administración

r :::

DEspacIo reser\l<Jdo ~)Jra la et'queta ,dent.f!callva
g

EJERCICIOz- ~

Oz >

º L
~

O PERIODO
ü
<
~, N.lf./CJ. 1 APELLIDOS ~ NOMBRE O RNOI\< SOCIAL

Z
w
Q VI" PUBLICA I NU',lERO 1 Ese 1PIso I P"~A I ~ELE~O~'C

MUNICIPIO 1 COO'GO I PROVINCIA 1 COO POSTAL,

r-
I BASE IMPONIBLE I TIPO % I CUOTA I

o I I lQiJ I
o

I I IO?J Ie
~

• I I lQj] I>

12 ~ '1 : ¡j I

Iz ~! : I

O
- TOTAl CUOTA DEVl:NGAOA '@) .1QjJ.~.ª.IQ2I, lOOl(,) I
<

f
NA deducible por cuotas soportadas en opnaones Intenores [@ I

Cl
[iji]- rotA deducible por cuotas sattslechas en las IlTlportaclOnes I

::J @l
O Compensacooes Régimen Especial A. G. YP... .. " . I
- RegulanzactOn InverSIOnes .. ....... li9J I-'

l Deducciones Régimen TransilClrio . lW I

TOTAL ADEDUCIR I!rJ ·1QiI·1lliI· [!g-liJl, @] I

0",,""'. ~ -@] @ I

Atnblllble a la AdministracIÓn del Estado . ..... (i] ", I ... Iill -.J
Cuotas acompensar de periodOS anteriores ... [i§l I

I tlCIuSl~amente para SU¡e\OS pasi'lOS Ql;e tnbutan con¡uotamenlt , la AOl'IW\IS1'aciOll
del EstadO ~ a laS t/lputaclOl'leS Forales. ResultadO ele 11 regulanZaclQl'l anual

[i§JfDl I ptas. AINGRfSAR OCOIAPENSAR 1[i1l-ilID'IT1I¡ I

1 ~ ,,,,'Ia @negaIM cons<gnar ~ Impone. compensa'
~

~

~ I
E Ingreso efectl.ladO a lavor del TESORO PUSUCO. CUet1ta restrtnglda de la

~
o DElEGACION CE HACIENDA Dara la RECAUDACION de lOS TRIBUTOS
~

oB
w

'"~ O '" ITI I¡;
SIN ACTIVIDAD z Impar:e

>i - -
5.

<i I 1o
Fecha @ En Banco ~ Gata de Ano'-,::s,

~ "
, , ,

o F,11"l3 15 I IO~
¡=

Of'Clraz • , ,
w

,Datos a Cl,.l"lo¡'me.,t3~ OOf.3 E~:cac C:¡,aOG'3C;'a E e,

• t t f m "

Q

>¡¡:;
el:...
Q.....
:;
en......
el:
ce
f
ce
el:......
:E...
;;l
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'"CI

!C
CI...
CI

CI

'"......
CI
ex:...
I

oCex:
CI
Cl
oCex:
CI
ID
oC...
Cl...
CI
oC
Cl

~...
oC...
oCex:
::
ex:
oC...
SE...
&3

11th DELEGACION DE HACIENDA DE

• :.r~~,.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR

~i·"!I·::¡· ADMINllTRACION DE HACIENDA DE AÑADIDO 330:.: :IJ4'f',J-- EXPORTADORES
"'''''.0''' I DEClARAClON MENSUAL

YHACEJ<ClA Código Administración

í ¡; elc
Espacio reservado para la et'Queta .den1If,eat.va " EJERCICIO

Z- ~

O~
>

L ~ PERIODO
~
~

" N.I.F./C.I. 1 APELLlDO~ v NOMBRE O RAlO/'.; SOCIAL.¡::
Z
~

Q VIAPUBUCA INUMERO I I ESe I PISO ! ~-~ I ~EL~r:>NO

MUNICIPIO I C~IGO 1 PROVINCIA ICOO POSTAl

a
z
o-
<.>
<
o-
:::l
o-
-'

'< Si resulta [!]] negativa COOSlgnar e!rmporte acompensar

~ El I
E Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBliCO, cuenta restringida de la

~
o DElfGACION DE HACIENDA PN' ~ RECAUDACION " los TRISUTOS
w

'"
w
~

~ D " [TI I~ SIN ACTIVIDAD - z ~po':e-
~

.. I Io
Fecha § El' Banco () Caia C6' A"~',,;~

~ o
. , o

o Firma § ) IDtoo 01<",;¡¡ z . .
w

.Datos a ClomO/llTle,,¡ar W la E~!,c:ac Co.aco!"aé~·a ( e
Este dOCumento no sera valido Sin la cer1Jj¡cacl()(l mecanlca o. en SLJ defecto. firma aulOflzada.
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INSTRUCCIONES

Este modelo debe<!_,mIqUna. _ boIP>. _ ~ <be Y"" -1lII'/ÍOWIS.

(1) mENT~K:'CIOt<
S dispone de _"",as__"".. _ aspaclo _ ~ elido .. _ .... de 101 ... ejemplana.

Si no dispone de etIQuetaS~ los datos de lt\entificIcl6n En este caso el doarnento debed tIf presentado en la DelegItlOn Q~ de Hadenda del domic:iIo rlSCll del..... ""'" ""*"'.....""_.-030"""" de _ Yopc_ NA'.

09·SeplleniIle
10-0dlobt1\._
12· Diciembre

06.0.tay006·_
01-JIAo08._

l2l DEVENGOEjefcicIo: llebe!t """'9W Ioodoloitlmas _ del a/\o _que__periodo mensual"" _ qlIO __

Periodo: Segoln _ tabla sigtjenl~

01 • EroeIo
Il2·F_
03 'lAano

Ol' ""
~
Deda<1<i6n__...de """' de 1988

l3l l~'O'CIOt<
N' DEVENGADO

En lis'" pIÍnOIIS has .. hIrln _ loo _1rnponilIeI podII...MI _ '101 "'" delll\, 12l\ Y33l\, _lipo l¡IlIcIIIle yloo """'__
En_ aspaclo__RecIIgo de~ .. _ ...... lis bisel _ .. MI tIlO. , 101 lipoI del.l\ Y311. _lipo lIliCIbIo y '""""'_...

En_ caso de ""''''_ .. rlginonde ""'"" 1M. 6' del Real Decrelo 210611986, de 25 deoeplletmt, B.O.E de 13 de octIiIreI-"". -..060 '" bases in'IIO'>illes yeuollSqlIO_,'"d_por....~ _ .. _ periodo.

N' OEll\.C1BlE
lQlJ y@!l Se '*' de loo ""'" aegojn 101 .... 11 Y62 del ReoIamento delI.V.... ...- por RealIlocIeIo 2.02811985 de 30 de OCI....

(BOE.' 261 de 31 de 0<Ilb0I. despulo de 1¡Ili:Ir..... _ de "'""'" (M. 61 YsigUeIlIes/.

l2ID Se '*'__ ir¡>orIe de lis__.. _edles ' """" lCOgidOI ~~ 0llláI de 11 'lI1<1-"1II, ganaderII ypesca, según le dOpue$t... _
M. 117 del Reg/ImenlodelI.V....

[jQJ Se "'" _ ..__de 11 r<gt4Ir1zICi6n de lis--... por _ de_...-..pOIfodoI"'_ 1M. 73 YJiOUenleSl.........,........ caso•
• reo¡u/IrilICiIn de dtd_......... ~ _ de. _ (M. 78). S__de. reou"'- 0r4>Ii:I""- de '" dtduo:_,10_'

"""""-lTIJ Se "'" de"'_.. _1IIgmenr_aegún le _ .. _ TI.... ~ del ....... dellV....

[El Exdusiwmet'le PO'IIoI ..... """" que _ ~., • __del Estado Y, '" lli¡luIac:lones Forales del "'" Vasco ~ey '911985. de 27 de
do_o SO.E de 30 de_lo,. Como1klad FOIIi de Navllll~ 18/1986, de 5de mayo. B,O.E de 7de mayol.
se <:orlSigIWi en esta casilla el porcenta¡e del 'fOI1.IMIl de operaciones en terri&oOO c:omün.

[!iJ B~ de ....CISiII_"" [!iJ. No obs_."_..;eto paaivo -1!!l.U1ar~.a-'. AdM_ del Estado Y'las Diputat_ F<><ales del
País Vasco o ala Convidad ForII de NavA 81~ que c:lebeR.llgtnr será:~ •~ IC l!!J.

IJID Se "'" conslar ~ lmpoI1e de '" .....,_procoden1es de pOIfodoI"'_ S ~ • __~e,_M_ion...-,......__•__,__._delEl1ldo.

[ill En_ última _-Iquódad6n del a/\o" del perlodo I~ se "'"_. ""_""" que "'"""""'" __Ido de _ regtJO'1zaOón anual_ clsponen '"
leyes de Ade¡;aci6n del Conc:io1o EconOnico "". ComuIidId__ del PIIs Vaco y del CoIwenIo "" Navena ~ lmpuesIo __ VaJu Añadido.

IJID· [!iJ -IJID No _le. "el "lelO __, corjI.<IIanent•• """__J!l.. iitima_.~ del a/\o de"'" .ere",..''''' • d__
d'erenóI por • o.onlIa de • ..-que proced, consignada ... casIa lliI

~ COI.4P9/SACIOH

S -IJID negatiYo conaignar -1npoI1e'_.
En ceso __.-.. _ Iilln por COI1IO certifICado dOg/do , • oepe_ o _ de Gestión Tribu1lril d. _ 0elegaci6n o _nialnlO6n de Hacienda •
med _~ .... _ DependtncII0_

151 SlN !oCTMOAO
S no lO hin deYengado ~ _ ""'"_. periodo.qlIO lO refiefell~__"" .... X....wk

En este <:ISO el presenIt modelo III~ por cemo ta1IIcado ctIgldO a11 DependenclI oSecei6n de ,GMlión Tributaria de la DeIegIti6n oAdminls1raclón de Hacíeodt: o
.-... entrega pe<SOO1Il ... e!adl Oependenc. oSección.

~ SUJETO PASIVO
EspocIo .......1do pnled1lY_ dellljelo pas;.o.

(7) INGReSO
B "lI"'O lO podr4 -.. .. '"__ de MI _ (BANCOS o CAlAS OE AHOMO) o .. '" eslabockils ., • AdM.,_ o DelegI<i6n de Hacienda
correspondiente a BU dMictIo fi:sc&
5iemprldebe<!_. _ delinpO.

l6l ENTIOADEI1cesodekgesO .. ~por-_

La _n-IIquIdacI4o 00"_...... _ úlIImo p«fodo de iqIideoI6n~ 11Io _ ",,_""junta-' ",,11 dedllle.!............uaL
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ANBXovn

1989

cea:
ce...
a:
ce......
:lE...
¡;¡

z
o
Ü
ce
a:
~
z
~
o
ce
ce...

.~.
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE El VAlOR

1'~:-}¡1' ADMJNISTAACJON DE HACIENDA DE AÑADIDO 331
:. '1 ~l'L! EXPORTADORES

MlJoISrElIO

lO""""'" I SOliCITUD DE DEVOLUClON,- Código Administración

í ;¡

______0O
EspaCIO roservado para lo ettqu~la HJenhl,cullva O EJERCICIOz

- w

Oz >
Q

w

L
Q PERIODO

U
<
U
¡¡: NHfCI IAPElL100S y NOMBRE O RAZQN SOCIAL
;:
Z
w
Q "'lA PU91JCA INUMERO 1 Ese I PISO I PATA 1 TELff~

"""""""" I<XXlK>O 1--:" ICOD. POST....

~

I BASE IMPONIBLE I TIPO "10} I CUOTA I

o I I f0] I
o

I I IO?J~ I
o

rroJ• I I J-

e¿ ~I :
I

~
I

Iz J I

O
- TOTAl CUOTA DEVENGADA t1QjHºlI·lliI-~./Qjj1 @ü - I.. 'NA deductlIe pc1 cuctas soportadas en aperaoones interiores lill Io

~ lOOl-
~

'NA deducible por cuotas sallSlechas en las importaciones . I
:>

u IWJO ~ Compensaciones Régmen Especial A G VP I
- o [i9]
-' o AeguIanzacoón -..ones . I

~ _ RégImen Transrtono [ii] I> .....

TOTAl AlJfDUCIA ImJ· ¡¡¡¡·Iili·1m -Iilll . lW- D1fefenCla IQ§J- IW [jJ]
Atnbutlle a la Altooislraaón del ESlaOO . . ...... .. IW % I [j5]

Cuolas acon......, de penodos ........" . [i§J
@] Iill @1 -

!llf""",,, - ...
VAlOR TOTAl. EXI'OOTACIQNES ¡¡ijj I 12% 33'110 MAXlMO A DEVOlVER . u[?O]

I............ 1'''' .,.". ......... .- ~'"""••• Ad.."""""", I ACOMPENSAR en penodos pos,,,,,,",, mJdII fs&ado ~ .a ,.~ Forales. Resuitado de 101~ MlUai
ITID I .~ ADEVOlVER. ..... - .... mJ I

• .'DE CUENTA ul . : . . : .-. . : • I . Ji
~ BANCO OCAJA uu.! . . . 1 MCIIM .1·;::1 [l
o

l. k,: •. ...:.: .•••••;•..•••..11~.. lIolI'ORTE ._ ........ '» "

"..
O
>-

"' Fecha,
~

:> Frma..

Este documenlo no sera ...AIido SlI'I la certificaci6n mecánica 0, en su defecto, firma aulonzada.
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o
>

~
o......
¡¡
......
<a:
<....
a:
<...
!li...
Yl

DELEGACION DE HACIENDA DE--- IMPUESTO SOBRE EL VALOR

~i~" 1;1 AOMINISTRACION DE HACIENDA DE AÑAOIOO 331~lII(.1.- EXPORTADORES!E- I SOLICITUD DE DEVOLUCION".,.,,"" CódigO Administración o.

í ;;

OEspacio reservado para la etiqueta ldent.ficativa 8 EJERCICIOz- w

¡ [ I~
>

L ~ p(nlOOO
~
~
~ N.I.F.JC.1. IAPELLIDOS v NOMBRE O RAZQN SOCIAl.
~
Z

~ lIlA P\JOUCA IN~ERO ¡ESe IPISO ¡PMTA ITELEF"ONO

MUNICIPIO ICOO1üO IPROV'NCIA Ieoo POSTAl

r--
I BASE IMPONIBLE I TIPO % I CUOTA I

o I I lOiJ -----!
~ , I lO2l Io

lO3l

~I
I I J

lZ : 1 rti I

Iz I I

O- TOTAL CUOTA DEVENGADA IIQj) .ª.IQji.IQj].IQ.lI, [Q§]U .--- I
e rlA _ por cuotas soportadas en cpe<aOones Iflteno<es . lQi] Io - lQ8J- ~ rlA _ por cuotas _ en las "'POllaciones I::> • JmO

¡;
~ Ré9""'" Especial A. G. 1P... I~ ..

- :;:
~-""""'.

@ I... o

~ Deduc:ciones Régimen T'....ono.. [i"i] I
TOTAL ADEDUCIR I W¡·iiiJ·iQ¡j·¡¡g· [ji 1 [ii] --.J- O;ferel'lCla iQ§J- lIlI Gil .---1_l._iIciÓfI dO EstadO . .. ¡¡¡J " I.. [¡¡]

e.-1........... de penados anlenores . Iill
VALOfl TOTAl. EXPORTACIONES liiI

Dferencia @] . fiII ........ ..Ji]
12% 33'1\ 1IAXI1IO ADEVOlVER .. .. lW

e-
.. SUfIlt:. pa$lYOI Que Irlbutan COI\tUntamenlf a l;l ,II,OlTiIIl,wac1()l'l ACOMPENSAR en periodos posterlOfes mJ.. , , 11I~ fOt3leSt1Q1Rt5lJt1do de 11 regUlinlac¡ anual

plas ADEVOlVER ...... rm

N.o DE CUENTA •••••• IV:: • ; . :.<Ex: • .' :~, I
~J I tl~ BANCO OCAJA ....J ' , I 1 o . I

O

NPORTE .. .. ..... E o . 1;1>;¡; o , ! , , , • , • •
'"..
O
1-

F_..,
::>

F"""..

Este 00CumenI0 no seti válidO SIlla certificaclón mecn;a 0, en su defecto. firma autonzada.
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331

Ieco POSTAL

EJERCICIO 0
PERIODO O

IESe IPISO I~TA'1 TELE~ONO

EXPORTADORES
SOUCITUO DE DEVOLUClON

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

I

IAPE;LlIDOS v NOMBRE O RAlQN SOCIAL

DELEGACION DE HACIENDA DE

AOMINISTRACION DE HACIENDA DE

Código Administración

Especio rese,-vado para la etIQueta Identiflcahva

1-:-:0-===----------- I NUMERO

.~.
~~:g¡:1..1 'I:!....""'"

DE """"""'''''''''''

í
-
~ L~
!!
" N.I.f.fC.I¡:
Z

~ VIA PUBLICA

MUNICIPIO

-
BASE IMPONIBLE TIPO% 1 CUOTA

~ ~
• IW J

jl'--:--------'------¡g;~;¡------: I
(,,) .--<
o

~- •:> üo
~-' a

;:

'--

Dote<enoa [ill • Jj§J
12% 331Io1lAXJllO ADEVOLVER .....

ACOMPENSAR en periodos pOSten"'"
ADEVOLVER ..

TOTAL CUOTA DEVENGADA ,1Qj).1Q1).¡jj/.il!J ·1Qil1
IVA_por I0OI ¡g[O!]~7 ...!

IVA_porc:uotal .._ ..Ias_. ... Jw
~A;g ..... E1¡lec.'AG lP.. . 109l
llegI.IWaoón lrM!rsoores .. ¡f(iQJi!!----------!
Doduccionos Régimen Transilario . .. J.[i"i]~1'=-=--=- ----!

TOTALA DEDUCIR IIDI-ii§I·Eiii·~·[jJ I ..
()t"enoa Ei!I - IW.... .......

..~ ~ l ....AIrIluibIe .Ia Adn._aoón del Eslado .

CuoIas • """*""' de periodos antenores .

VALOR TOTAl. EXPORTACIONES liRI

...
e
ill¡;;
e -z
~ o
•e
en......
ea:
~
a:
e......
2...
Yl

F"""

N.~ ce CUENTA 1':;';' ;t";~';0·;,;:::;;·,~+·:,·ii;~;,¿,%.:¡tI9jf:±0· •.:::,~j

~ BANCO OCIJA Yi/;::l _ .l};)~: '; ;··1 B
IMPORTL .I.·! í .. ··:, .:,;;;.::¡:~

o
>

i
O

ti
3..

Este documento no sera válido SII1Ia cerJflCaClOO mecanlCa 0, en su defecto. fwma auton.zada.
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INSTRUCCIONES

BOE núm. 17

Esle modelo deberá cumpbmenlvse a maqu¡na o ullillandO boIigralo. SQbfe Sl.IPl'fIce t\Jra y con letras rnayúscuias. Sólo pIXJa. ser presentado en la DeIegaclón o AdminlsIraa6n de Haclenda
del domICIlio ftsc¡I del SUjelO pasiVO

111 IOENTIFIC.ACION
Si dispone de etiquetas idenbrlUtivas adhier' una en el espaciO reservado al erecto en cada uno de los \les ejemplares.

51 no dispone de et¡quela¡ cumplimente los Mm de KienllflCaClOtl. En este caso el óoeUmenlo clebera ser presentado COl'IJUf'lamenle con el modelo 030 "censo de etc¡uetas Yopciones NA",

121 DEVENGO
E,ewoo: Debera conSIgIW las dos UltImas Cifras~ año al que corresponde el peoodo mensoaI pOI' el que e1ectua la declarilClÓfl.

Periodo: 5egl;¡n la tabla SIglIleIlle"

01 ,. Enero 05 .. MaYfJ 09 .. Sephembre
02 .. feb'ero 06 " JunIO 10 .. Octubre
03 .. Marro 07 .. julio \ 1,. NovlE!mbre
04 ..~ 08 .. Agosto 12 " DlClllfTlbre

SlIl embargo, si por apiIcacIón del articulo 85.1 parralo tertero del Reglamento dellmpueslo SObre el Vab AAadIdo. (segUn la redaCOOn dalla por el Real Decreto 991/1987 de 31 de 1IJkO,
a. Q. E. de , de iIQOSIolla primera soIlt"tJd de devokJClÓI'I corresponde a un penodo de bQuKlaClón lnmesllal. se K:lenhficaril ese pet'iodo ul¡!¡zando la labia sigulef\le:

IT 1." Tnmeslre
2T 2,· Tnmeslre
31 3," Tnmestre
"T •. "Tnmeslre

EJEMPlO

DeeIaraclé,wl ton'espondIenle al mes de enero de 1988
E¡erClClO 88
Periodo 01

(JI lJOUIDACION
NA. DEVENGADO

En las treI pnmeras lineaS se haran consta" las baseS wnporubles !1élYadaS. en su caso, a los bpo$ del 6%. 12% Y33%, el bpo apIicatlIe 'f las cuotas resuItanltS.

En el espalXl reslrVaóO al Recargo de eQUlVaienela se harán consta' las baseS lTlPQlltlIes !1élYadas. en $U caso, a los tipos del 1% Y3%, el~ aplicable y las WOlI5 resUtanles.
En el caso de electUB venlas en régimen de viajerOS (M. 6,' del Real Decrefo 2.105/1986, de 25 de septiembre, B.O.e. de 13 de ocl1b'e) rnnll"ará en la declaraCión las baseS ll'IlPlJntlIes y
cooIas que correspondan a las~ por este r!glmen efectuadas en el periodo.

IV~ DEDUCIBLE

@]y@l se hará. constar e1lR'lPOrte de las CIJOtaS soportadas deduclbles segUn los Ms. 61 y62 del Reglamento del NA aprobado por Real Oeaeto 2.02811985. de 30 de octltn
lB.O.E. n" 261 de 31 de octubre~ cléspués de aplicar, en su caso, la regla de prorrata (Art. 68 Ysiguitnlesj.

@ID Se ha<;; COOS1M. """"" de '" """"""'" "".echas a..... pasoos _ a1,;g.meo """'"de. aglCUitl.<a. ganadeoO, """" _ o_en •
Art. 111 del Reglamenlodell.VA '

(!QI Se hará conslar el resultado de la regulanzaClÓl'l de las dedUCCIOf'leS por bIeneS de JnVefSlOl'l realizadaS en periodos arltenores 1M. 73 YSIgUientes) incIlIyendose, el! SU caso,
la regulanzaclÓ!t de deducoones antenores al InICIO de la actiVIdad (Art. 78l. SI el resultado de la reguiarizaClÓI'I mpItca una rnIrlllraClÓIl de las cfeducQones. se consignará
con SIgflO negall'o'O.

[ill se hará COIlS~ e1lfl1)Orte deIas~ en el Régimen TranSllooo. segUn \o dispuesto en el Ut.t> IX del RegIamenIO del: lVA

[g] E_~amente pa-a los SUfe!OS pasIVOS que tnbuten con¡unlamenle a la Mrrul1lStraclÓn del EstadO y a las 0i;lu1aClOneS Forales del Pais Vasco (ley 49/1985. de 27 de
diclembre. B.O.E. de 30 de diCiembre) oa la Comuntdad Foral de Navm (ley 1811986, de 5 de mayo, B.O.E de 7de mayo).
Se consignará en esta casilla el porcentate del volumen de operacioneS en temtoriCl comUn.

@l El imporIe de esIa casilla coincidiá Wl @l. No obs\a.nle, si el sujeto pa$ivO debe tributar conjunt"'mente ala Adminislraci6n del Eslado yalas DipulaCiones Forales del
Pals ViSUJ oa la Comooidad Foral de Navarra, el importe que dehesá figu"ar será: @l- @JII: ~.

~ Se hafa c:onstiJ" el Importe de las cuotas acompensar procedel'lles de periodos anteriores. Si el sujeto pasIVO trtuta conJUntamente avanas AdmInistraoones. COfISIgnal"í
en esta casilla. excluslvamente. el saldo a compensar contra la Admll'llstración del ~$Iado.

[Th] Se hará constar el NTI¡)Ofte total. en el periodo objeto de dec/araCIórt, de las exportaclOl'l8S o envios con CNácter deIinIIlVO a CaoiJ"ias, Ceuta y Mebfta. Se enll8nde por
importe de las exporlaclQl'l8S yenvíos indicados la suma de las contraprestactooes correspondientes o. en su defecto. los valores en e1llllenor de los bIerles expor'Iados y.
en su caso. de los enviados a Cananas. Ceuta o Melrlla. Los su¡etos paSIVOS a los que resulte apliCable lo disQueslo en el a1ict.tl85, rUmero 1, parrafo tercero del
Reglamenlo del Impuesto. CQr\SIgnariW! e1mpor\e tola! de las e_porlacl()l'l8S yenvios reakzados desde el! de enero hasta e1ll11a1 del per'.odo de liquidacl6n.

En la ulllma declaracl6n·bQUtdaOOn del año (la del periodo 121. se hara constM. con el SIgOO que COfTeSPOl'l(Ia. el resultado de la regulan.zaCl6n arllaI conforme dIsporoen
las Leyes de Adaplaoon del Concierto EconOmlCO con la Comvntdad Autonoma del Pais Vasco y del Convenlo con Navarra a1!mpues1o sobre el Val« AñadIdo.

SegUn el M. 85 del Reg!amenlO del!. V, A. la devoIuclón del saldo afavor del su¡eto pasIVO eXlSlenIt allémwlo de cada período de liquidación tiene como ~mile el resu"ado
de apIa" e1l1po imposollYO general del Impuesto al importe lotal, en dICho periodo, de las expor1al::iMes Y~ menclOl'Iados.
Tralanoose de SU1810s DaSlVOS QUe sean e_portadores de los prOO.Jclos deSCnlos en el M. ,58. numero l. apar1.ado 4°. parra/o pmnero. del mencIOnado Regiamenlo, el
relendo limite se elevara al resultante de aplicar el porcentélje correspondiente al lIpo IIflPOSIlI'o'O incrementado a1lmporle total de CIIChOS 8l'MOS Ye~!OIl8S.

Cuando el su,eto paSIVO tribute COtlflJnlamenle a vanas AdmlfllStraoones, el importe máximo adeYohter por la AdrTlIruslraclÓfl del Estado se oblendrá nUlipIicanOo el limitt
glObal por el poo;enta,e de tnbulaoon de la casdla [ill
Cuando resulte apIJr,able lo dl$pJeSlo en el artlCl.llo 85, nUmero 1. párralo terceto del Reglamento dell.VA. el limite se calculará en 'unción de las exporlaclones y enYios
realizados desde e11 de enero hasta el !lnal del penodo de bqwdactón.

1m 5I@]es$l.lpllr1Ol" a @J se tiara constar en esta ca5IIIa la dlfefeocia l mJ - ~.
1m se hará const. el mporte a de<iolver. t~lleOdo en CtJeOla e1IKT1lte de la ca5l11a rm Debe cumpIir5e @] • [ill. ¡m
NOTA
En";u1l1ma deClaratJón-1IquIdaclón del año (la correspondl8llle al periodo 12) no eXISte lmile de devoluCIÓn y. por tanto, el conI8fIldo de la caslIla 1m CQlOCldlrá con la mJ
No obStante. ~ el SlJIlrto pasrvo tributa ~tamenle avanas Adrntnl5olraoooes el contenido de la taSllIa ~ cooCldirá con el resllltado de lf'ICremenlar o dlSlMU' e111Tlp01te de la ca5IIIa rE
en la c;uantia de la regulanzaoon anual que proceda.c~ en la casdIa @i.
1'1 =0 .ASNO

Se hará constar el numefO de ClJ8l"lta. Banco o Cata YollClna doode se desea sea abOnada la devolución,asi como el mporIe de esta
El presente lTI?deIo debel"a .. llrmado por el su¡e\o paSIVO.

la declaraCi6n.1iquidaeión comspondiente al úttilTlo plríodo de~ del año deberá prnerrfaIV conjLl'ltarntntt con la~esumen lflUIl


