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Miércoles 4 abril 1990

Ilmo. Sr. Director general de Transacciones Ex~eriores.

DlSPOSIClON FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publica.::ión
en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Madrid. 12 de marzo de 1990.

Las modificaciones' introducidas por la Ley 37f198!t de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como la
necesidad de adecuar los datos obtenidos al sistema de control de las
declaraciones presentadas, exigen la introducción de una serie de
modificaciones y adaptaciones -de los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades. .

Asimismo se considera conveniente introducir. para las Entidades de
depósito sometidas a las normas de la Circular 22/1987, de 29 de junio,
del Banco de España, un anexo que permita una mayor precisión en los
datos declarados.

Finalmente, es necesario .realizar las adaptaciones oportunas en el
modelo de pagos a cuenta para el ejercicio 1990, con el fin de que los
sujetos pasivos del Impuesto puedan· cumplir, en tiempo y forma, su
obligación de realizar tales ingresos.

En virtud de lo expuesto. este Ministerio se ha servido disponer:
Artículo 1.° Presentación de las declaraciones. Modelos. Plazo.

Primero.-Se aprueba -et mo.deJo de declaración que figura como
anexo 1 de la presente Orden, de uso obligatorio para los sujetos pasivos
a los que resulte de aplicación la normativa común de la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre, deIImpuesto sobre Sociedades, para los ejercicios
iniciados a partir del I de enero de 1989. Adicionalmente, los Bancos,
Cajas de Ahorro.y Cooperativas de Crédito presentarán el suplemento
recogido en el anexo n de la presente Orden, que sustituirá a las páginas
correspondientes del modelo ordinario de declaración.

No obstante, los sujetos pasivos podrán utilizar el modelo que figura
como anexo TU de esta Orden, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:

Uno. Que su volumen de ingresos totales durante el período
impositivo .no supere los 100 millones de pesetas.

Dos. Que no estén sometidos al Régimen de Transparencia Fiscal.
Tres. Que n6 tributen en cifra relativa de negocios al Estado y a

Diputaciones Forales. -
Cuatro. Que no estén acogidos al Régimen de Tributación Consoli

dada.

Cada uno de los modelos citados consta de un ejemplar para la
Administración y otro para la Entidad declarante.

Segundo.-Para la presentación de la declaración, en los supuestos de
aplicación del articulo 22 de la Ley 12/198 L de 13 de mayo, de
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del Eaís Vasco, se
seguirán las siguientes reglas:

Uno. Las Entidades con domicilio fiscal en territorio común que,
por operar a territorio vasco, incidan en el ré$irnen de cifra relativa de
negocio, presentarán declaración en la AdminlS1ración o, en su defecto,
Delegación de Hacienda de su domicilio fiscal y, además, en todas y
cada una de las Diputaciones Forales que corresponda.

Dos. Las Entidades con domicilio fiscal en territorio vasco que, por
operar en tenitorio común. incidan en el régimen de cifra relativa de
negocio, presentarán separadamente las declaraciones que procedan de
acuerdo con lo establecido en el numero uno, anterior.

Tercero.-AI tiempo de presentar la declaración, los sujetos pasivos
deberán ingresar la deuda tributaria resultante de la aUlOliquidación
practicada, ~ún modelos que figuran en el anexo IV de esta Orden, en
la fonna prevIsta en el artículo 292.2 del Reglamento del Impuesto, en
la redacción establecida por el Real Decreto 884/1987, de 3 de julio.

El mismo modelo será utilizado por el sujeto pasivo cuando, de la
liquidación del ejercicio, proceda devolución. A tal efecto, señalará la
opción elegida en Cuanto a la forma de percibir la cuota a devolver, en
su caso.

Cuartd.-Las Entidades obligadas 'a declarar presentarán sus declara
ciones dentro del plazo de los veinticinco días naturales siguientes a la
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d) Ejemplar «para la AdministracióD)) del modelo de ingreso o
solicitud de devolución.

e) En caso de solicitud de devolución, se acompañarán originales
de los siguientes documentos acreditativos de los ingresos a cuenta:

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

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madri~J,,~de abril de 1990.

l. Ejemplares «para el sujeto pasivo» de los modelos presentados
de Pago a Cuenta por el Impuesto sobre Sociedades.

2. Justificantes de' las retenciones practicadas, a cúenta del
Impuesto sobre Sociedades. a la Entidad declarante.

Cerrado el sobre, se procederá a su entrega en la Administración o
Delegación de Hacienda y, en su caso. en las Diputaciones Forales que
corresponda.

En los supuestos de ingreso o solicitud de devolución por transferen
cia bancaria a través de Entidad Colaboradora, el mencionado sobre
cerrado deberá depositarse en dicha Entidad. que lo hará llegar al órgano
administrativo correspondiente.

fecha de aprobación del Balance y Cuentas del ejercicio, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 289 del vigente Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.

El plazo de presentación a que se refiere el párrafo anterior, para las
Entidades que hubieran aprobado sus cuentas del ejercicio a la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden, se contará a partir de la
publicación de la misma en el «Boletín Oficial del .Estado».

Qui-nto.-Se aprueba el modelo de Pago a Cuenta (artículo 22 del Real
Decreto-ley 7/1989. de 29 de diciembre) que figura como anexo V de la
presente Orden.
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An. 2.° PrOCedimiento de declaración e ingreso. [~

Primero.-La declaración se presentará ante la Administración o, en f4~
su defecto, Delegación de Hacienda del domicilio fiscal y, en su caso, I..-~;~
ante las Diputaciones Forales que corresponda. directameme o a través o);
de las Entidades colaboradoras autorizadas. r. ...

Igual tramitación se seguirá cuando la liquidación __ resulte con Ó,-~
derecho a' devolución. No obstante, cuando el. sujeto pasivo opte por ~'.'

percibir la devolución mediante transferencia. la declaración deberá ~.4.·:
presentarse en la Entidad colaboradora de su demarcación tributaria ~'~"
donde desea recibir la devolución. - t},

Los sujetos pasivos deberán adherir al documento de ingreso O l.~~
solicitud de devolución la etiqueta identificativa facilitada por el Ó>~
Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que el sujeto pasivo no .....~
disponga de las citadas etiquetas. la declaración no podrá presentarse a rP
través de EntlE'd~ad COdlabo~dora. '1" " l di" I . ~"~~,

Segundo.- ¡ectua o el mgreso o so ¡cItada a evo uClOn, e. sUjeto ~

pasiva introducirá en el sobre procedente, de los modelos reCOgIdos en \~1
el anexo VI de esta Orden, los siguientes documentos debidamente ~!":
cumplimentados: r:.;~:

a) Fotocopia del documento de asignación del código de identifica- ~;;
ción. 'r;¡~

b) Ejemplar para la AdmlnlstraclOn del modelo de declaraCión. "';,
c) Ejemplares «para el sobre anua}) de los modelos que a contmua- ¿~J

.ción se detallan. SI procede: ;~/

043: Tasa que grava losjuegos de suerte. envite o azar. (:t~;
123: Retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliari,o. ~t;:'

Rendimientos explícitos, excepto intereses de cuentas corrientes ,~;:-
y de ahorro. ":'., _ "' ~.,~

124: Retenciones sobre 19S rendimientos del capital mobiliario. {~
Rendimientos implícitos. . ~•.ti~

126: Retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliano. - .
Rendimientos de cuentas corrientes, de ahorro y a plazo fijo. ~~;

127: Retenciones sobre los rendimientos del.capital mobiliario. ,;~~
Activos financieros con retención en ongen.··

554, 555, 560 Y 575: Impuestos Especiales. _ :~~
450: Tasa de corresponsabilidad en el sector de cereales. ~,~~:
451: Tasa de corresponsabilidad en el sertor de la leche y productos ~:--
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siguiente al de su ~~.>.
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"."c~.limos. Sres. Director general de Tributos y Director general de Gestión ."'l

Tributaria. . ~l::~

;;~

¡~~

~
~e1;

~:':~:~

SOLCHAGA CATALAN

ORDEN de 2 de abril de J990 por la que se aprueban los
. modelos de declaración de/Impuesto sobre Sociedades para

los ejercicios iniciados a partir del J de enero de 1989)' se
dictan instrucciones relatil'as al procedimiento de declara
ción e ingreso.
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EJERCICIO

1"""'""

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATOS

FISCALMENTE DECLARADOS
DeClAMe/QN y UOUIDACION RElATIVA AL

PERIODO IMPOSrnvo COMPRENDlOO DESDE

I /198 AL I /19

Miércoles 4 abril 1990

J NOMBRE" o RAZON SOCIAL

ENTIDAD DE DEPOSITO §O
DECLARACION COMPLEMENT. ~

ENnDAD INACTIVA §[]
B. lo NEGATIVA O CERO ~

_1 COOlGO 1PROVINCIA

D. N. l.•.__~._. .__

Fecha PodO' .__.... _
Notaria _

.

Códlgo Administración I

ANEXO 1
DELEGACION Of HACIENDA
O DlPUTACION FORAL DE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ADMINISTRAC!ON DE HACIENDA DE

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

í

ENTIDAD EXENTA §[]
ENTIDAD TRANSPARENTE ~

COOP. FISCALM. PROTEGIDA §[]
TRIBUTACION CONSOLIDADA §[]
OTROS AEG. ESPECIALES ~

EN CASO DE DECLAAACIQN COMPLEMENTARlA OEBERA EFECTUAR UNA DECLARACION NUEVA y COMPLETA QUE SUSl'TTlIYAA LA t.o

5 ..G. IOOMICILIO FISCAL. NOMBRE VlA PU91.1CA

OTRAS

PRINCIPAL

AEGIMENES FISCALES ESPECIALES Y CARACTERES DE LA DECLARACION (MARQUE CON X EL O LOS QUE PROCEDAN)

..._ ~ ~ ~ _ a .~ ~..~ ~~ de ~_.~..~._ ..~.~_ ..~ ._..__ de 199 _
Por poder, Por poder,

DECLARACION DE lOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

MUNICIPJO

z
O
Ü

"U
ü: C.l
¡::
Z
w
Q

El (los) abajo firmanle(s). como representante(S) !egat{es) de la Entidad declarante. manfflesta(n) que todos los datOlJ consIgn8doB se
corresponden con la inrormación contenida en los libros oficiales exig~ por la legislación mercantil y en los registros auxiliar-.

En testimoniO de \o cual finna(n) lap~e declaración en

NOTA: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la SocIedad, en nomero y con~ ........., ClCIft
indicación de SUS datos de identifiCaCión Y de los relatIVOS al cargo Y escrihn dlt 1IXJde¡_.li8ntO.

D. N. l...~.~.~ ._.~ ._..~_..._.__.~._._~.

Fecha Poder .__.~..~_.~.~ ...~.~.._....._..

Notaria .....~._._ ..__..~._ ... .__.~.

r
1
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r IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES s.-o y Fit'TN

·200/2 < ADMINISTRADORES
RELAC10N DE SOCIOS DE ENTIDADES TRANSPARENTES

c. L ¡ Nombr" o RalOn Social

!
Duración del ejercicio social del I /196 " I "9

--
A. RELACION DE ADMINISTRADORES

SE COMPRENDERAN LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJEROS, GESTORE,S.
DrREcrORES. ADMINISTRADORES GENERALES Y OTROS ANALOGOS, QUE SUPONGAN LA DIRECCION, ADMINISTRA-
CION O CONTROL DE LA ENTIDAD.

o. N. IJC. l. '" APRUDOS Y NOMBAE/RAZOH SOCIAl PFICW. DOM. FISCAL coo.
'".

. - .

8. TRANSPARENCIA FISCAL RELACION DE SOCIOS

lA CUMPUMENTAR POR ENTIDADES SOMETIDAS Al REG1MEN DE TRANSPARENCIA ASCAU

RELACION DE SOCIOS, EN ORDEN DECRECIENTE DE GRADO DE PARTICIPACION. EXISTENTES A LA FECHA
DE crEARE DEL EJERCICIO CON SUS DATOS IDENTIFICATIVOS y GRADO DE PARTICIPACION EN DICHA FECHA

o N, IIC.1 '" "'"ElllDOS y NONBREfRAZQN SOCIAL """"""'" coo. GRADO ...."""""""-
DOMICIliO FISCAL O'ROV. ."'"". """'''''

EN CASO DE EXISTIR MAS. CUMPLIMENTAR EL RESTO EN HOJA APARTE EN IDENTlCO fORMATO AL FACILITADO EN ESTE MODELO.
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(1} Se cons.gnan netos de desernboIsos pendientes.

{21 Se Incluyen un-ic,lmente: cuentas corrientes. euenta~ de ahorro. e imposiciones a plazo fijo.

SALDO CTAS.

GLOBALES

POR CONCEPTOS

...

11.

............._.-- ¡.:""::.¡..------_l
................... ¡::...:.¡...-------I

'"

SALDO CTAS. COMPENSADORAS

al

ACTIVO

1198

SALDO CUENTAS DE
ACTIVO

BALANCE DE SITUACION

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

) Nombre o Rillón Soc<8I

1
Duración del ejercicio social del

el

200/3A

Terrenos y bienes naturales I~"c'+----------f::ol------------,

Edificios y olras construcciones. - .. -, <o ••••f"'=-'f-----------+'::'O'f-----------~

Jnslalaciones compl.ejas especializadas f"'=-f-----------+':":'f-----------~
Maquinaria yutillaje - [""::::.I----------+'c'O'I----------~

Elementos de transporte F"":::.t_---------+':,'~'t_---------~

Mobiliario y enseres f""=-f-----------f':':.L---------J
Inmovilizado malerial en curso .... .-- ..,-. ·['O'C'I----------I--r---------~

Otro inmovilizado material ; ;::;:c; ~""~I_-------_-+'~lo'II_---_----.....j
TOTALES ~a~,~a~ - c""-".j l'c'~'I'--- +-_------,

INMOVILIZADO MATERiAl ~ ..~ . .. ", __ .. __ 317

Programas de investigación y desarrollo ..- - ~'c"+--_-_----_+'O'C'L--------.....J

Inmovilizado inmaterial en curso .*--* ~'c"+----_----_+-,.--------~

Otro inmovilizado inmaterial ; ~'O"'+---------_+'='~'I-I---_----_l
TOTALES ~.8~l [2ill.ldill c'~"-'-- --"'="..L1 -.--+ -.

INMOVILIZADO INMATERIAL lE2J -~ ." _..1325 I
Titulos de Renta Fija - 326 330

Titulos de Renta Variable __·.·.·.f,,=,f------------!="',+-----------I
Préstamos. Fianzas y depósitos constituidos ...~'C"+---------_+""=-t_--------_l

TOTAlES ~.~; lE2J 8~ . ·········l'='~'L l""=-L.. __,c-+---------~
(1) INMOVILIZADO FINANCIERO ~ -~ b~""o:.J. J

~;:r:~~:~o~:::~:b~e:mortizar . ··:-:...·]~r P'" ..... oo •• '---'r---

::,;~~i~;~i~: ~.~ml~1 1,,,1 mm~ --.

~~~·~I-----------¡~r--------- ,
DEUDORES ~ -~ . . m mm.._ -.- - -..J -"

Régimen Transitorio l. V. A. Inversión ~,.c'+---_------I

H. P. 1. V. A. soportado ~'=50+ -I
H. P. deudora por 1. V. A. :.",,'+----------1
Dividendo activo a cuenta :."'::J----------f::,,,----------,

(1) Inversiones financieras temporales :"='+--- -f":':.L1 -l

Caja · - 0"':+·---------1

(2) Entidades de crédito .._ ~'~"+ -1
Diferencia valoración en moneda extranjera t"':::-f-----------f::,::T----'------__,
Otras cuentas financieras . . t':."+----------+..=-!----------~
TOTALES ~.~: !lliJ +~ • ¡:,=""- -"="::.'L1 -",,,+_.:- --.

CUENTAS FINANCIERAS ~ -~ .._ ... ~._.__.._ ...¡:"'::.¡.--------_!
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION

AJUSTES POR PERIODIFICACION _.. _._ _

PERDIDAS DEL EJERCICtO _. . _ _..

TOTAL ACTIVO NETO l:!W.~. ~·lEiJ· ~+~.~.~. ~+~
CUENTAS DE ORDEN -... . ~ -*••••..••- •.•••-.H.._.---..- ¡;;",,'.L. -J

,
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SALDO CUENTAS MINORADAS
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SALDO CUENTAS DE
PASIVO

'"
'"

'"

366

""
"'"
'"

'"

.. 313

PASIVO

/198

......... "'~'~'I---------~

'"

.............. I.:'=,,"-- ---.J

·.. ······..·..:::::::::::::::::::·I~;~·r··· _ .

BALANCE DE SITUACION

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Duraoió" del ejeroiCio sooial del

A Dividendos

A la compensación de pércfldas y saneamiento de activo

A participaciones en beneficios de trabajadores .

A participaciones en beneficios de administradores _ .

A donativos y obras sociales .._.._._ _ _..

A provisión pago Impuesto sobre Sociedades _._ _..

A Reserva Legar M ..

A otras resel'vas y remanente

A previsión por libertad de amortización

TOTAL DISTRIBUIDO

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

Capital o Fondo Social
Prima emisión acciones

Reservas legal, estatutaria y voluntarii!

Actualizaciones

Fondo de reversión

Olras reservas

Remanente

Resultados negativos ejercicios anteriores

TOTAL G;!Ja ~~l lE!] .
CAPITAL y RESERVAS ~~ IE!J .
SUBVENCIONES EN CAPITAL

PREVISIONES

PROVISIONES

~~:~::~ :l:,::"::::c~:::ny '''90 Plazo§l .
Fianzas y depósitos recibidos §

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO ~ a~ .

Proveedores y efectos comerciales a pagar

H. P. 1. V. Á. repercutido

H. P. acreedor por 1. V. A.

Hacienda Publica acreedora

Organismos Seguridad Socia! acreedores

Préstamos y deudas a corto plazo

Diferencias valoración moneda ell:tranjera

DEUDAS A CORTO PLAZO ~ a 8ill _..
Resultados a periodificar

Otros ajustes _

. AJUSTES POR PERIODIFICACION ~.~ .

BENEFICIOS DEL EJERCICIO _ .

TOTAL PASIVO NETO [Ei].~.~.~. ~.~. ~.12!!J
CUENTAS DE ORDEN

c,

200/36
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4171

1

I
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119
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..416

... 410
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. '"I :;J.I'-_-,=__....l. .,
. ...

......)434 1
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CARGOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Ouración del ejercicio social del

Provisión para Insolvencias .

Otras provisiones aplicadas .

PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD ~ ..~ ....

Diferencias de cambio positivas w .

Provisi6n Depreciación Existencias (Dotación ejercicio anterior) ...

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICas ~ .. Gill __ .
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION [!ill ..~.~ ..~ ..~ .
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Beneficios) ......_

RESULTADOS CARTERA DE VALORES (Beneficios)

TOTAL ABONOS ~ ..~ ..~ _ _ ..

ABONOS EN CUENTAS DE RESULTADOSr=r- -,
existencias comerciales .._ _.._............................. 430

Materias primas y otros componentes de fabricación w. 431

Productos terminados y otros resultantes de fabricación 432

TOTAL EXISTENCIAS. Saldos finales ~.§]
Exportaciones (1) _ .

Otras ventas _ _ ..

TOTAl VENTAS (2) ~ .. Gill ..- _ _ _ _._ _ w .

INGRESOS ACCESORIOS _ .

INGRESOS FINANCIEROS _ M

SUBVENCIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO .

TRABAJOS PARA INMOVILIZADO _ .

Amortización de Inmovilizado material ..._ .

Amortización de inmovilizado inmaterial _ .

Amortizaci6n de Gastos amortizables .

AMORTIZACIONES (Dotaci6n del ejercicio) ~. I!!!] ;..
Provisión para insolver'l2....1as _................ . - ...I~,.~":¡..I-'_---_,.----l
Otrasprovi~iones _ - - <I,.~";J...I .,-,"T .J... -.

PROVISIONES DE EXPLOTACION (Dotaci6n del ejercicio) ~ ..~ _ .

Transportes y fletes . _ - }."::':¡..----------l
Trabajos, suministros y servicios exterio~ F"'3f-----------!
Gastos diversos ..F·::"'!------------i
Diferencias de cambio negativas .. c·~":.L-----r.::1r----JL ,

OTROS GASTOS ~.~ 425

TOTAlGASTOSDEEXPLOTACION ~ ..~ ..~.~ ..~ ..~.~ ..~ .... 426

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (pérdidas) . _................. 421

RESULTADOS DE CARTERA DE VALORES (Pérdidas) ,428

TOTAL CARGOS ~ ..~ .. ~.. 429

Existencias comerciéles '.............. .._ _ .

Materias primas y otros componentes de fabricación" ..

Productos termil"\8dos y otros resultantes de fabricaci6n _ ..

TOTAL EXISTENCIAS. saldos iniciales ~.~

COMPRAS (2) ..•_ ..•...•...••.....•..._...•......•.........•...............•........••............._ ......•........•......

Sueldos y salarios _ _ _ _ _ ~ ;,..

Seguridad Social a cargo de la empresa , _

Aportaciones a planes de pensiones , ..

Otras instituciones Previsión Social _ _

Otros Gastos ele Personal .

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ~. G:!EJ .
GASTOS FINANCIEROS

TRIBUTOS _ .

-.... ,_o

.(t¡ Vmor F.O.B.
l2l se conslgnan deducidas las devoluciones. anulllclones y wRappels"

{
¡

C.l.

200/4
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CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR O A DevOLVER (4) ~...3-------_f.=,.T------_j
Incremento por pérdida B.oo ejercicios anteriores ..- f"="':.¡-----------+==+----------I
Intereses de demora -. . f'C'C'f__---------t="::'+---------_t
Compensación de cuola ejercicios anterIOreS (5) ..".:"O'f__---------+"':::+-----------1

LIQUIDO AINGRESAR O A DEVOLVER "='"'L .L:::J. ...J

BOE núm. 81

VlZCAVA

O.FORALES
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DISMINUCIONES (Ajustes extracoolables negativos):

.

'"' m

........1::"'::+--------1:.:::"+--------1
. f''"'=j---------+.::'':.¡-----------I

.. 561 5n
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LIQU1DACtON

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

""".::,1----------1 Excesos amort. ej."" anteriOfeS ..:....._....._..M~·~"+--_--_---1

f""=-f_----~----i Asignacs. O. Sociales ···-·····---··-.-·.. ···..·....·f·,,''''f_---------j
f"":::.f__---------~Partic. banef. administradores. -f',,':':'f_-'---------j

........... f""=f__---------1lmput. glos. contb. ej.e< ant. ._. ~'~"+---------I

................. f"'::;::'I----------i Donativos deducibles _ _ - t·:,':'·f__---------~

............. ·····f"""'-f_---------j ExenciÓn reinversión - -.- ----...-.~...='f--------_t
~""=-f_---------iPrevo libertad amortización ··-··~··..··..····..-·..t..='f_-----'--'----i
f"c":¡-----------I Otras -disminuciones - --.-..-- - ..l"'=L---------i

.... 511

'"

I

AUMENTOS (Ajustes el(lracontables positivos):

Duración del ejercicio social del

Miércoles 4 abril 1990

.

RESULTADO CONTABLE ~--~(1) .. - 11:5"'::,'.>-1 1 r.::r --,
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTADO CONTABLE ~eG!il . 5131

TOTAL DISMINUCIONES SOBRE EL RESULTADO CONTABLE Glile~ ..r=r'T=======i.c"'::'.L1--------'1
BASE IMPONIBLE PREVIA ~ +~ -~ (1) ~"=.+-_LI__-----l

Compensación Base Imponible negativa. ejerc. anteriores (2) ~':":t-,--------j

BASE IMPONrBU; ~ -~ -~ (,~.~ . ...- -..- f'''::'+_LI.~__.,... -'
Si tributa en reg. de cifra relativa con Navarra (Marque ~X'1 f''''=-1----.J...1----.,-,
Parte correspondiente a Navarra 0""=-1----------1
Parte correspondiente al Estado .- _... . ~"=-'f_T--------j

BASE IMPONIBLE AL ESTADO ~óGlJ (tI············· O'=":.L-'---------+::::-r---,
Tipo de gravamen - .- _ -... . -..- 1'=":.¡-I----'------,

CUOTAINTEGRA(~~~/l001(3) i'-..~.r=======¡.:"':::•.LI---=----'1
DedUCS'{ Inlersocietaria al 50% 53e -

doble Intersoc::ielaria al 100% . ~"='+---_------j

Impos. Régimen especIal de lnst. de Inv. Colectiva 10% ~"''=II- -j
Intemacional '''':::.L +--.,. ..,

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSITIVA ~-(~e~ (J) r=c;==~~~~=..-=.. ~.===+:.:°:.1...1 --'1
Bonificaciones arts. 183/199 R. 1. $. ...- OM:.:.:'f__--------_I
Bonificaciones ley 12/88 _.. . f"""f_---------j
Otras Bonificaciones arto 178/182 R.I. S. y Ley 76/80 -- tM::'L ------+:-::r----------,

CUo.TA eONIFI.CADA POSITIVA G;] _(~.~ _ _ _ 5'41
Apoyo fisa:al a la inversión y olras f...::::f__--------_I
Deducs. con limite cuota ejercicios anteriores ~"":::.f__--------_I

Deducs. con limite cuota Ley 37/1988 O..=-'I--------~_I
Deducs.. Expo. Universal y V centenario ley 1211988 ~"''=I__--_----j
Deducs. JJ.OO. Barcelona 1992 Ley 12/1988 .... ~"':::1:---------j

Deducciones sin limite cuota S82

CUOTA UQUIDA POSITIVA ~ _{~.~ +~. ~.~ +~(3)=.>---~--._-...-__-.._-._t...-'...I-------,1
Retenciones e Ingresos a cuenta ..I"l,.:L1__-===:- -'

ESTADO
CUOTA DEL EJERClcrO IMPUTABLE A INGRESAR O A DEVOLVER

PAGOS A CUENTA { ~:: - .

200/5
c,

Imputación B. 1. (+) Transp.

Excesos de deis. a amortizaciones

Excesos de deis. a provisiones

Ajuste valor existencias

Gastos de otros ejercicios

Rdos. negalívos Acts. Finans.

Oislribs. reflejadas como g105.

Imput. subvenciones capital

Ded. reg. transitorio l. V. A.

Otros aumentos

NOTAS: v.... Pllplicaciooe'l en pápm~ 200/All.

APLlCACION DE LA CIFRA RELATIVA CON EL PAIS VASCO

SI mlBUTA EXCLUSNAMENTE I =. DEL ESTADO l· ALAVA I GUIPUZCOA I
AL ESTADO SEÑALE 100 EN 584!>!W1-1*1&e1/
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1985: Inversión en activos fijos nuevos 25 % 69/90
,

Programas de investigación y desarrollo 25 % 89/90

Inversiones especificas de E. Editoriales ........ 25 % 89/90

Inversiones especificas de E. Exportadoras 25 % 69/90

Periodificación (1) ............
1986: Inversión en áctivos fijos nuevos ....... 25 % 90/91

Programas de investigación y desarrollo 25 % 90/91

Inversiones especificas de 'E. Editoriales 25 % 90/91

Inversiones especificas de E. Exportadoras 25 % 90/91

Jnver. en Bienas inscritos R.G. de e.l.c. 25 % 90/91 .

PeriodificaclM (1) ............
1987: Inversi6n en activos fijos nuevos '25 % 91/92

Programas de investigaci6n y desarrollo 25'% 91/92

Inversiones especificas de E. Editoriales 25 % 91/92

Inversiones especificas de E. Exportadoras 25 % 91/92

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C. 25 % 91/92

Periodificaci6n (1) ...................... .......................

TOTAL DEDUC. LIMITE lEYES 50/84, 46/85 Y21/86 (2) 5461

1988: Inversi6n en activos fijOS nuevos 20 % 93/94

Programas de Investigaci6n y desarrollo _ 20 % 93/94

Inversiones específicas de E. Editoriales 20% 93/94

Inversiones especificas de E. Exportadoras ....... 20 % 93/94

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C.. , 20 % 93/94

9345

Pendiente de
aplicación

Aplicado en
esta liquidación

547

548

54'

550

551
. 552

lss3
554

555

556

557

ssa
559

""

119

Saldo anterior

93/94

S62

93/94

92/93

92/93

B9/90 I------j-----+------I
90/91

911921- -j -_+ -I
93/94
94/95 1-------11::55"1Ir----+------I

Ultm.
año

.1

20 % 94/95 I-------E'+----+------j
20 % 94/95 1- ++ + --1

20 % 94/95 1------lRf----+------I

20 %

w
z!::
<ñ;;§

...J

a 1549

25 %

25 %

Lim.

¡198

Miércoles 4 abril 1990

DEDUCCIOÑ POR INVERSIONES (APLlCACION)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

.Concepto

.' -> -'.'

Periodificaci6n (1) _ _ _ " .

Periodlficaci6n (1) ~ _ : :..:.." : :.:.:..;:~" ,.

Inversiones especificas de E. Editoriales ..

Inversiones especlficas.de E, expOrtadoras _ .._..

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C .

Duracl6n del ejerciCio ~oclal:_del

1989; Inversiones Ley 12/1988 (J.J,O.O. 1992)(4) _ 25 %

1989: Inversiones Ley 12/1988 (ExpO 92. V Centenario)(4) 25 %

1989; Inversión en activos fijoS nuevos .._ ~

1988: Inversiones Ley 1211988 (Expo 92. V Centenario)(4) ."

1985: Creación de empleo

1986: CreaciOn de empleo _._._ .

1987: Creación de empleo

1988; Creación de empleo ~_ _... ..__ _ _.._ .

1989: Creación de ,empleo " _.., _ .

1988: Inversiones ley 1211988 (J.J.O.O. 1992)(4)

TOTAl DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA Ar\lO 1989 1.55~ a 55!U

TOTAL DEDUCCIONES SIN UMITE CUOTA (B)

DEDuce. CON LIMITE S/CUOTA L PTOS. 37/1988 (5) ~~'-¡a L556J

TOTAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO SlCUOTA lo PTOS. 33/1987 (3)

DEDUCC. CON LIMITE CUOTA EJERCICIOS ANTERIORES 1541

200/6
C.I.

" ~ .
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citado.

(2) Para la cumplimentación de este apartado deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

- Para la columna ~!'lpUcado en esta tiquidacjón~ se tendrá en cuenta:

BOE núm. 81Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

NOTAS ACLARATORIAS A LA HO.JA 200/6

- En consecuencia en la casilla -~ se consignará la suma de las casillas precedentes de la columna.

- Para e! conjunto de deducciones, con limite de cuota, del ejercicio 1986 el limite será el establecido por la Ley de Presupuestos

46/1985. Asimismo, las deducciones ·aplicadas de ejercicios anteriores más las del ejercicio 1986 no podrán superar e/limite

-Para el conjunto de deducciones de regímenes anteriores a 1986, con limite de cuota, se aplicará el limite conjunto establecido

pOlla Ley de :Presupuestos 50/1984.

- El conjunto de deducciones, con limite de cuota, del ejercicio 1987, aplicadas, no puede exceder del 25 % de la cuota

bonificada del periodo. Asimismo, estas deducciones conjuntamente con las de ejercicios anteriores, no podrán exceder del

limite del 25 % de la cúota citada.

- La columna "último año" señala el último ejercicio en que se debe practicar la deducción que será el primero de los señalados cuando

el ejercicio social coincida con el año nalural y el ejercicio que abarque los dos aflos seÑlados. cuando no se produzca tal coincidencia.

- las tres últimas columnas reflejan cuantía de deducciones (no de inversiones) y la suma de las dos ultimas debe coincidir con el

importe del "saldo anterior~.

(1) 8aJo la denominación de "periodilicac¡6n~ se recogen las distintas modalidades de inversión susceptibles de computarse en. ejercicio

posterior al de su compromiso de realización. A estos efectos debe entenderse lo dispu4!tSto en el Art. 51 del Real Decreto 3061/1979, de
29 de dIciembre y en el Art. -218 del A. f. S., así como las opciones entre Tecepción y funcionamiento Contempladas en determinadas

normas presupuestarias.

(3) El conjunto de deducciones, con límite de cUota, del ejercicio 1988, con excepci6rl de las acogidas a la Ley 12/1988, de 25 de mayo, no

podrá exceder del Iim"ile del 20 % de la cuota bonificada del periodo. Asimismo el conjunto de estas deducCiones juntamente con las

procedentes de ejercicios anteriores no podrán exceder del 20 % de la citada cuota. En consecuencia. el Importe de la casina ~

ha de ser igual a la suma de las del año 1988 que la preceden más la casilla ~.

(4) Para las inversiones acogidas a la Ley 12/1988, de 25 de mayo. de Beneficios Fisc81es. la Exposici6n Univer$lII Sevilla 1992. Y a los
actos conmemorativos del V Centenario de! Descubrimiento de América, asI como a los Juegos Ollmpicos de Barcelona 1992. ea respe

tarén los -limites respectivos del' 25 % de la cuOta bOnifICada, que serán independientes de la Iimttaeión estabIec:ida por la Ley de

Presupuestos para el año.,

(5) El conjunto de deducciones. con limite de cuota. del ejercicio 1989. con excepción de las acogidas a la Ley 12/1988. de 25 de mayo, no

podré exceder del limite del 20 % de la cuota bonificada del periodo. Asimismo el conjunto de estas deducciones Juntamente con."
orocedentes de ejercidos anteriores no pOdrán exceder del 20 % de la citada cuota

200/7

(6) Practicadas las deducciones con limite, .ta cuantJa restanle deJa cuota bonificada positiva podré ser absorbida en su totalidad por estas
,r,. modalidades de deducción. ~
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Fdo.

En acreditación de lo expuesto, firma la presente certificación; en la fecha de presentación de la declaración que se inijica en este impreso.

9347
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATOS

FISCALMENTE DECLARADOS
DECLARACION y UQUIDACION RELATIVA AL

PERIODO IMPOSmVO COMPRENDIDO DESDE

I 1196 AL I 119

I / legs~zaci6nJuzgado

Miércoles 4 abril 1990

.......• vecino de

DELEGACION DE HACIENDA
o DIPUTACION FORAL DE

Código Adminislración .•..... I

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

• D.N.!. , domiciliado en _ .

• n.o , en su calidad de secretario del ConseJo de Administración
de la Entidad declarante. •

Diario oficial

inventarios y balances

Actas Consejo

Actas Junta Generel .

Libro

o.

d) Que los libros oficiales de contabilidad presentan los siguientes datos de legalización y de anotaciones durante el ejercicio:

Libros oficIales (Diarios. Inventarios y Balances}

Diarios aUKihares

Registros de compras y ventas

Registro mayor de saldos ,.

CERTIFICA:

a) Que los firmantes de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la que corresponde esta certificación son: .'

1~"d~Y"om":~ ..............................! oN 1. I~~~_o:~?~~J

(Firma y sello)

1.- las cifras se indicarán en pesetas, sin céntimos.

2.- Todas las hojas de la declaración deberán estar firmadas por uno de los representantes de la Sociedad, cuya firma flgUlWá asimismo en el
apartado relativo a "Declaración de los representantes legales de la Entidad", y llevar estampado, el sello de la Sociedad en la casina l1I88t'V8da
al efecto.

3.- En todas las hojas de la declaración figurarán los siguientes dalos de identifICaCión de la Sociedad:
1.") Número de Código de Identificación Fiscal
2.~) Nombre o Razón Social
3.°) Duración del ejercicio Social

4. - Deberan rellenarse obligatoriamente todas las casillas reservadas al Balance de' Situación, Cuentas de Resultados YHoja de Uqukiación, corres
pondientes al ejerCicio, asi como el resto de los datos que configuran la INFORMACION BASICA OBUGATORIA PARA GRABACION (Ho;a 200/1.
200/2 Y200/6).
También será imprescindible consignar todos los datos contenidos en las no;as 200 Al1, 200 Al2 Y 200 Al3 de la INFORMACION
COMPLEMENTARIA

el Que la contabilidad de la sociedad se lleva en la forma siguiente:

Libros

EN TODAS LAS HOJAS DEL MODELO 200 SE TENDRAN EN CUENTA
LAS SIGUIENTES NORMAS DE CUMPLIMENTACION

b) Que los firmantes arriba indicados tienen facultades suficientes para actuar en nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus nombramientos
no han caducado ni sido revocados a la fecha de esta declaración.

e) Que el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados del ejercicio han sido aprobados con fecha _... . mediante acuerdo

de (libro de actas, pág. .. _._ _ h.................. . ).

BOE núm. 81
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ....,-
200/A2 NOTAS MARGINALES (RESUMEN)

c.!. 1 Norntnt o Aarón Social

I .

OU~¡¡c¡Ó., del ejercicio social del I It98 .1 I 11.
11 AMORTIZACIONES: 11) Amortización anual

V;:alor amortizable Dotación contable Ootaci60 d8CSuClble

Edificios e Inmuebles ....... ,...

Olros Inm. Maters. s/tabl<ls

Olros lnm. Maters. lurnos ' __ 0'_' ................ _ ...

Otros Inm. Malers. degresiva

Otros Inm. Malers. s/Plan de Amortización

Inmovilizado Inmaterial ..~...

Gastos Amortizables ..

(1) Señalar Jos bienes acogidos a la libertad de amortización 001 punto 4)

SeI'lalar los biellEls a los que alecta el Régimen TranSitOrio del L V. A. (Olsp. Tr." 6.")

2) AJUSTE VALORACION EXISTENCIAS (Art. 60.1 Y Disp. Tr." 5." A. lo S.) (21

-
.... IA)Existencias a coste medio de adquisición (o coste medio variable) al cierre del ejercicio ........-

Existencias segun criterio contable del sujeto pasivo al cierre del ejercicio ........ .............................. (B)

Existencias a cóste medio de adquisición (o coste medio variable) al inicio del ejercicio ....... ........ (e)

Existem;ias segun criterio contable del sujeto pasivo al inicio oel ejercicio ..................... ..................... (0)

AJUSTE FISCA~ DIFER.E:NCIA DE VALORACION (A - B - C + D) •......................••.•..

DIFERENCIA IMPUTABLE AL PRESENTE EJERCICIO (Disp. Transitoria 5.") ........•.•. ............. .................. I I

121 Sefialar las existencias con periodnde rotación superior al año a las que alfICta el regimen Transilorio del l. V. A. (D. T. 6.' Ley 30(85)

3) R. T. l. V. A. Ajustes derivados de la O. T. 6.' Ley 30/85 de 2 de agosto.

- Bienes de inversión ...- ...........•......•........._...

- Existencias (1) ......-........................•.• ............._.

(') Con periodo de rotaCión superior al afio (O. T. 6 .. Ley 30(85)

4) PREVISION LIBERTAD DE AMORTIZACION (A. D. L 2/85)

-

9348 Miércoles 4 abril 1990 BOE núm. 81



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES s,l1o YF......

200/A3 NOTAS MARGINAlES (RESUMEN)

el Nomb<l! o Razón SocI8I

D"".r,u>n del e;ercicio social del 1 /196 ., 1 11.

., PROV.DEPREC.VALORE5:

Provisión

Valor conlable de los titulos Dotación contable Dotación deduclble

Tllulos renta vanable cotizados ..........

Titulos renta lija cotizados

Tllulos renta variable no cotizados

Tilulos renta lija no cotizados

Otros valores

6) PROV. INSOLVENCIAS

Provisl6n

Valor de reali;:ación contabilizado Dolación contable Dotación deducible-
Saldos morosos

Saldos dudosos
.

FALLIDOS DURANTE EL EJERCICIO

Con dolación a la provisión ....-..................-.......-
••• ··•·•• ·•· ••• ·•..••.••.•.·•••.•••• 1 ISin provisión

7) IMPUTACION TEMPORAL (Art. 88 R. 1. S.)

OPERACIONES CON CRITERIO DE PERrODIFICACIQN DIS'TlNTO DEL DE DEVENGO

A plazo ......................-....-. ........~ Tache ,. correspondiente casilla si utiliza un criterio

Diferencias de cambio ..................•••....•... -_ .... distinto de'- de Devengo en las operaciolles indicadas.

Intereses a cobrar ................................._. Describa en notas anexas las referidas operaciones '1

Intereses a pagar ................................... el criterio empleado,

Otras ..................................

8) OTRAS NOTAS MARGINALES

•I

BOE núm. 81
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ....,-
200/A4 TRANSPARENClA FISCAL IMPUTACIONES A LOS SOCIOS

C.1. 1 Nomb<e o RazOn Social

I
Duración del ejercicio social del I 1198 ., I ""

Las hojas A4 y A5 s610 debencumplimentarse por las Entidades Transparentes. que deberán procurar
a cada uno de sus socios o participes una copia de la misma.

,ol

Al VARIACION OEL VALOR PATRIMONIAL: (1)

1 Valor patrimonial a! principio del ejercicio

2 + AportaciOlles al Capilal del ejerCicio

3 + Beneficio del ejercicio

4 - Perdidas del ejercicio

5 - Distribuciones del ejercicio

6 ± Variación nela (2 + 3) - (4 + 5) ..-.--.......__ . ~ .._, .

7 Valor patrimonial al cierre del ejercicio (1 ± 6)

el IMPUTACIONES RELATIVAS A LA BASE IMPONIBLE:

1 Resultadl?...f.0nlable

2 + Partidas no deducibles

3 + Otros aumentos

4 - Exención por reinv incrementos patrimoniales
-

5 - Otras disminuciones

6 Ajustes extracontables (2 + 3) - (4 + 5)

7 BASE IM~ONIBLE POR OPERACIONES DEL EJERCICIO (t± 6) .............•..•.~..
B - Comp. B. 1. N. ejs. fuera "de regimen de transparencia (2)

9 BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO (7 B) (3)

C) IMPUTACIONES DE DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES:

Base cálculo

1 Dividendos brutos acogibles a deducción

2 Rentas procedentes del extranjero ................._...

3 Rentas bonificadas (4) ...................... "'_...

4 Inv5. Activos FijOS Nuevos -....._...

S Invs. Programas investigo y Desarr. ............•.....

6 lnvs. Empr. Exportadoras y Editor

7 Deducción por creación de Empleo .

B Deducciones Ley , 2/19~8

" Relenciones soportadas ···••···•••••• M·_··

(1) Estos datos seran utilizados por los socios a electos del Art. 380 del R.I.S.
(2} Unicamente se compensa Base Imponible Negativa de ej8rcicios fuera del régimen de Il'lII'Isparenda si la Base Imponible por operac:Ior-. del e;erciclo •

posiliva. y eomo méximo en la euantia de ésta.
13} La imputación 5610 afecta a las Bases Impooibles positivas pero nunca a las Bases lmponil;lles negativas poIra los ejercicios inicilIdoe a pertir del 31112185. En

estos casos. las Bases Imponibles negativas podrán ser compensadas corl las Bases Imponibles positivas de la soc:ledacIen los 51ier'c1cios 1IiguienIes.

14} Se excluirán las bonificaciones atribuibles al carácter St.Jbjetivo de la entidad transparente. Los socios.persones fiIlc:as, no podr8rl aplicar bonIficlIclones no
contempladas en su impuesto personal (Art. 382 R. lo S.).

n Transparencia voluntaria: Régimen St.Jprimido para los ejercicios iniciados a partir del 31 de dieIerrtn de 1985. (Ley 4811985 de 27 de diciembnl) excepto en
'0 aplicable a A&ociaciones. AgNpaciones y Uniones Temporales de Empresas Y Cooperativas IIscaImente protegida.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES s.k>y FirmlI

200/A5 TRANSPARENCIA FISCAL: IMPUTACIONES A LOS SOCIOS

c... I Non'II:Ir1o o Ruón Social

I
Duración del ejercicio social del I 1198 ., I 11.

DI DATOS GENERALES

1 Origen de la inclusión en régimen de transparencia O Obligatoria O A. EspeCial

2 al Si se trata de una entidad obrlgatoriamente transparente OS. Cartera O Mera Tenencia Bienes

O S. Profesionales O S. de Inversión Mobiliaria sin cotización en Bolsa

b) Si se trata de una entidad transparente por aplicación de regímenes especiales

fecha inclusión I I 1 I ·1 . 1 Régimen aplicado.

3 Fecha de aprobación de las cuentas 1 I 1 I
j

I I
i) Transparencia Voluntaria: R6gimen Suprimido para ejercicios iniciados a partir de 31/12/85 (Ley 4811985) excepto para Asociaciones, Agrupaciones y

Uniones Temporales de Emptesas y Cooperatlyas fiscalmente protegidas.

El OTRAS IMPUTACIONES SOBRE LA BASE IMPONIBLE

Concepto Aumento Disminución

Comp. Pérdidas año 119 I(1) ........_.. ...... ................ ................
Comp. Pérdidas año _ 19 __ (1) .................. .................. ........
Exención rentas actividades en el extranjero de Agrups. y Uniones Temp. de

Empresas ...... ................................. ................... ...............

~-

",

F) DATOS SOBRE DIVIDENDOS PERCIBIDOS (PARA SOCIOS SUJETOS AL 1. S.)

SocIedad pagadora (2) O/" partic. Ingreso Integro Gastos Imputables

Gl DATOS SOBRE BONIFICACIONES

Soeledad· pagadoralConcepto (3) % bonif. Ingreso Integro Gastos imputables

NOTAS:

(1) Sólo son compensables las pén:lidas de ejercicios en que la entidad no sea transparente, Los socios sólo podrén aplicarla Si, Bóemás. la péfdida es
posterior a 11I 10m¡, ele partk:ipaclón.

(2) Indlquese porcentaje de deduccl6l"l apIlcable (100 %) en los supuestos de qve los dIVidendos procedan ele una sociedad de Empresas.

{3} Indlquese ·X· Si es aplicable tarito a personas llslcas como a Entidades y ~J" si s6Io es aplicable a estas ultimas.
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(1) Para el cálculo de la plantilla del año base 1988, se computarán la totalidad de los trabajadores dele empresa. con contrato indefinido, y con
jomada laboral completa en el año de referencia, calculándose su promedio en hombres/afta. En caso de jornada parcial no podrán computarse
tales trabajadores.

(5) En esta columna se indicará .p~ cuando la empresa se haya acogido a un plan de reinVersión. las reinversiones debe indicarse al mismo nivel
qua las enajenaciones, de modo que cuando se produzcan reinversiones que correspondan a ena;enacklnes teaIizada en ejeroickls anteriorel,
se marcarán con guiones ( •• - ) las columnas correspondientes a enajen~.

De la misma forma. cuando no se produzcan en el ejercic~ reinversiones relacionadas con alguna de las enajenaciones, realizadas en el ejercicio
se marcarán con guiones ( ~ •• ) las columnas correspondientes a reinversiones.

(2) Para el cálculo de la plantilla promedio de Creación de Empleo en 1989 se compUtarán todos los trabajadores con contrato indefinido y jornada
laboral completa existentes a 31 - XII - 88 Y las alias de trabajadores, con este tipo de contrato que se produzcan, ~n la legislaaOn laboral,
durante 1989. minorando con bajas las que se produzcan de tales trabajadores durante el citado periodo de 1989. En caso de jornada parcial, no
podrán computarse tales trabajadores.

Para realizar el cálculo, cada trabajador computable se multiplicará por el numero de dlas que prestó servicios a la empresa. la suma de )os

resultados así obtenidos se dividirá por 365 dias. El resultado de estas operaciones es le Plantilla Promedio del año.

(3) la cifra de incremento de -piantilla, con Contrato indefinido, se obtiene por diferencla-'e;,tr8-~ plantillas promedio, con dicho tipo de contrato, del
año 1989 y del año base 1988. Dicha cifra podrá expresarse. en su caso. con dos decimales y sin redondeo. (M. 8. del R. D. 1667/1985, de "
de septiembre).

(4) La deducción calculada segun las notas (1). (2) Y (3) anteriores. no podrá exceder ~ la que corresponderla al número de personasfaoo de
incremento del promedio de la plantilla total de la empresa durante dicho ejercicio, cualquiera que fuere su forma dft oontratacl6ny sIempnt que
desarrollen jamada completa.

BOE núm. 81Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES SeIo Y Finn¡,

200LA6 DEDUCCION INVERSIONES: CREACION DE EMPLEO; RElNVERSIONES

" I Nombre o Razón Sooal

I
Dur ..don del ejercicio soeial del , /198 al I no

'1 DATOS RELATIVOS AL INCREMENTO DE PLANTILLA

CON CONTRATO TOTAl.
INDEFINIOQ Pl»lTlUA

1" Plantilla año base 1985' . @ D)

121 Plantilla promedio C. E. 1969 ...._. ........_.. @ E)

(31 Incremento de plantilla 1989 ""-@-@ ©
1
4

'
limite máximo de Incremento de plantilla con derecho a deducción ®-®-@ f)

2) DEOUCCION POR CREACION DE EMPLEO
.

. Deducción C. E. 1989

Deducción por creación de empleo 1989 © x 500.000 '" ........ '" ...•..,.~ ........................_....•_. .. ...... I I
(41 Limite de la deducción por creación de empleo 1989 ® x 500.000 ... ,..-.-.... I I
3) EXENCION POR REINVERSION (Art. 15.8 Ley del Impuesto)

ENAJENACIONES REINVERSIONES

Fecha Producto de la enajenación Valor neto contable Incremento (5) F~ha Impol'te reinversión ~izada

.-

4) PLANES DE REINVERSION (RESUMEN) . .

Total de las ReinversiOnes Reinversiones Reinversiones --enajenaciones del ejercicio en el ejerCicio en el año ?o en el arto 3," en el ai\o 4;°
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ....,-
200/A7 OEOUCCION POR INVERSIONES

<.. Nor'ntn o ANón soc.l

Duración del ejercicio social d.l I /198 al I "O
1) INVERSIONES REALIZADAS EN 1089 CON DERECHO A DEDUCCION (Ley 37/1968, Ley 12/1988 Y R. O. 1667/1985)

ModafIdad (1)

,_
Importe Inversión T"" Cuantla Periodiflcación (2)

Umite
funcionamiento deduc:c:l6n _..-.. o/0U0la

AFN '" 20 "

ID 1581 30 % ,."
ED '" ,."
EE '" ,."
SIC 'O" ,."

lM)r1211..

"" ""&po 8'2. V e--tD

Ley 12110811 " " ""J.J.O.O.ll1lil2

2) CREACION DE EMPLEO (Ley 37/1988 de 28 de diciembre) .

I Modalidad I Incremento de plantUIa I Base ele deducción I l,;Wir:'tla clecluccíón a I """a Iaplicar ol'lo 1989 O/,....

CE ea (3) I I 500.000 PTS. I I S.L

3) INVERSiONES REAUZADAS O PAGADAS EN 1989, ACOGIDAS A OTROS REGIMENES DE DEDUCCION POR INVERSIONES (Art. 218 R. L SJ

EJercicio (4) Importe satisfecho Tipo deducción Cuantia deducción limites &fcuota Pendiente (5) Ano

4) DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERSOCIETARlA (Arts. 173, 174 R. lo S.)

ModaIid8dea de deducción Ingreso Inlegro (A) Gastos Impulables (B) BDse IN - (8) (6J

Base a tipo de deducción del 50 % "'H...~•••..•"H"'H"".

Base a tlpo de deducci6n del 100 % •••••••H••_·..····.H••·

Régimen especial de Inst. de Inv. Colectiva 10 %

5) DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL (Arts. 175. 176 R. 1. S~

Referenc:ia operación Impuesto Elltranjero Ingreso Integro Gastos Imputables.
••_ ••_ •••__'_"H"_'_'H'''H'''H•••~.__._••..•••_'H'''H'"_"'H••'H•• ····H··

__'__" __" ___"_"H'_"_" __"_'_'_"'_'_"H'_'H'"

,
_.__.·_••___HH.__•.••_____••~••·_.__~_··H...._._•••_......_ ...._ ••.

•_____~.__•___.H...._._••~..____.·._._.._ ••H__.........

__._·__·._·....__·_....._.____•••_·_•••__...._ ••H••••.

__o ......_...- _H••.••• .. •_ ••_ ••H" ._. - "H'••_••.

al BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (Arts. 177, 199 R. 1. S. y Ley 12/1986. d~ 25 de mayo).

SocIedad pagadora/Concepto %bonlf. ltIgr9ao Inlegro Gastos Imputables

-_.-.-._._..._.-._--_._-_..---_.._.._.._~_.........__..~........_.~.
.._---._-_.

.._-_.._---_...__..

- __._·____••_ .......H....__•

-_._-_...__.
.- .. _..

BOE núm. 81
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•"FORMACIO" COMPLEMENTARIA

(1) Si resulta una cuantía posItl...a conSigne en la clave. Si resulta negativa consigne en la misma clave. prwcedida delligno (-j.

(2) Sólo se compensa Si la B. l. previa es posiliva ~ y hasta la cuanlla de dicha clave.

BOE núm. 81
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AUMENTOS: ClaVe fi!lJ D. T. 6,- Ley 30/85

{ li!il - •
~ -.

lIOUlDO_A INGRESAR O A DEVOlVER

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

~
~ Art. 185.1,88.9 Rl. S.

~ Art. 121 AtB R. l. S.

~ Art. 121 A. J. S.

~ Art. 88.9 R. J. S.

~ Art. 123/124 R. L S.

~ Art. 146/155 R. 1. S.

~ R. O. L 2/85.

Clave

c.~

c.~

c.~

"'~
c.~

aa••

INFORMACION RAS.CA OBLIGATORIA PARA QRABACION

DISMINUCIONES:

- Datos de 1den1ificaci6n de la Entidad. E;eroicio al que COlTWSpOI'ICIen los datos decIatados y C. N. A. E.
- Actividades desarrolladas por la entidad, tanto la principal como las accesorias. Indique el eplgtale dit UcencIa Fiscal que COfJ88pOnda a las.........
- Sel\alar si se eocU8l'llra en algUrl Régimen Especial, yel caráClerde la declaración Que suscribe.
- Declaración de los ~tantes legales de la entidad.

- Al Relación de aóminislradores. SI Transparencia Fiscal. Relación de socios.
- En la co4urTV13 F/J se POI'ldrá una F. 'si es persona tísica. o una J. si fuera une Entidad.
- La columna P indic:a el código de la proviocla correspondiente.
En caso de ellistÍT un numero d;¡¡ admiflistraOOr8S en la Entidad <) de socios de Enlidades Transpa«lflles, el'! su caso, superior a loe especias
reservados al efecto. adjuntar hoja aparte. siguiendo el mismo lormalo óeI modelo.

- Balance de SiltJ~/ACTIVO.

- Batance de Situación/PASIVO y ~tribllCión de resultados.

- Cargos YAbonos en Cuentas de Resultados.

- Hoja de Uquidaci6n.

20011

,

200/2

(31 Si es nula o negativa indique (-) en la clave y pase a la [~J

(4) CUOTA DEL EJERCiCiO A INGRESAR O DEVOLVER:

{~-( ¡¡¡¡] - ~I . ~/100 - (~a ~I

.§] ..(~ -~I .(~a G!!J/1OO) - (~ a ~)

200/3A

200/36

200/4

200/5

{
~- ~ • ~1100 • (li!!J • li!!J I

[E!J- ~ " (~ a ~/l00) + (G;J a [i!!])

200/A1

(S) Sólo son compensables cuotas de ejercicios iniciados antes del 1 de Enero de 1987.

200/6 - Deducción por inversiooes (aplicación).

(1) AFN Activo lijo oue\IO

ID ProgramaS de investigación y deaan'oIIo de productos V prooeeos induaIriaIM
ED Inversiones especfficas de~ edllorIaIes
EE ~ espec/IICU de empresas exportadoras
BlC Inversión en bienes Inscritos en el registro gener8l de Billnes de 1m.... CuIbnI
Ley 12/19881nwniones raIaoionadas con la Expo 92. V cnenano del Dese' tm".to V J.J.O.O. de BarceIonI82.

(2} Si la empresa le ha IICOgIdo a la periocIificaci6 recogídll eo el Art. 218 del R. l. S. coneigne .... P en la CiOINIj)Oiai16 QSIIa.

(3) C. e. 89. Crnc:lón de empleo acogide a la Ley de Presupuestos de 1989.

(oI) Conaigne el. en que se ecogóeron las lnversiOneS a b ~o" el Art. 218 del R. l. S..

(5) indicar el al'lo hasta el que .. extiende la perlocliIicació por ruIiz-elOn o pego de la """4*=i •• iI'liciIlnwItP

j6l la base ~""e tiene que ser forzoumlInIe positiva, dedo que pn ...... der-eho • la cIeducción .. opIrI ....adai..... pOr
grupos l'Iol.lOg6Ilet4 de títulos. de lorma que si eo uno determinado los gastos~ eacedleNn • 101 6ngNsoslrilegnll, • 110 8llllIdeIM •
deducción (por no existir doble trtlutaci6n) se ••cluyen tales perlidas en la wAJide¡acl6¡¡ de~ Y(B).

- Certlfieac:lón del Secnltano del Consejo de Administración o~ que cumpla sus fin:Iones en el órgano que sustltuya • dicho Consejo
expresiva de los siguientes datos.

a) Nomore. apet~ V numero del docurneato NICiOI'Illl de identidad de la peI1lOtI8 o per8OI\U que firmen la dlK:IWK:i6n.
b} Fecha de otOrgamiento... como nUmero de documento pUblico. en su caso. de lac:ulIades • las~ firTrW1tes... como mención 8llPtWa

de su sllliClencia V de no haber aldo revoc:acIos • la fecha de la decllneión. .
e) Sistema contable utMizado por la Entidad en el ejercicio.
di Datos relativos. la IegaNuci6n de los Nbroa oficiales Va la numeración de loe loIlo8 empleados Ynúmero de lIl'lCIbtcionR reaIizIdM en .. ejercicio.
el Fecha de aprobaclOnde las cuentas anuales por el OrganIsmo competente.

2OQ/A2 V 200/AJ Notas marginales
200/A4 Y 'lOO/AS Sociedades en Transparencia Ascallmputac:iones a los socios.
200/A6 Deducción inWlrsiones: Creae.:ión de Empleo; Relnver'sione&.
2oo/A7 Deducción por inversiones.

200lAB
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ANEXO II

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
ENT"IDADES DE DEPOSITO

BALANCE DE SITUACION

Duración del ejercicio social del

Consignaciones en efecti....o en C. G. Depósitos ..----.-.-.--.-...~--..- ...L308_'- r-, ...l. ,

TOTAL CARTERA DE TlTLLOS ~ a~ -.--.-..- ..---..- ..- ..-----.--..- ...----------.-.If-''''_'\-I -¡,
CREDITO AL SECTOR PUBLICO . . ..._. . . ...._.._._..__,,__=_:¡:."'..=..=.-=-=..1'-"_".......' __...... -'I

Crédito Comercial al Sector Privado ------------··--········---··-----·--r'~'~'1-__-- -1
Deudores con garantía real - - -- --.--.-.-.-..- ..---.- -.----- .-..---- - ..f"~'2=t_--'--------".1
Otros deudores a plazo _ _. .._ __ _._ ..__ __._.__ _..__ 313

EquipoS de.automación e instalaciones ---.--.--------.---...----- ,3ll2_I- -1
Otro inmovilizado material __ _ _ __.._ _ _ __ _.---.--··..··..·-··---r"'::-I----------I
Inmovilizado material en curso (1) -···..·..-······..·---···-------··-···..·..··--.;.·-----···L""-'- ..--, -l. ,

TOTAL INMOVILIZADO ~ a~ . .._. __.__._. ._._~-;-~-=--=.-=.-=-=J:'''':'=I==:;_----..JI
Títulos de Aenta fija _.._ _.__._ _ _.__ _.__ _ _ _ .._.. ~"'--:-I- -I
Títulos dé Renta variable ----- --.- ----..---- - - -- --.-.r"-'I----------1

Deudores a la vista y varios - ....-..-.-.-......---...-.--.----...- ..---.-..--..-.-..--.-.-.L'-".-L---.._r- L.. -,

TOTAL CREDITO AL SECTOR PRNADO [i!!J a ~ -.-_ _-- -_ - -_ - --- t:'::"t---------\
CREDITO A NO RESIDENTES --..-.-- - - ..-.--.---.-----.- ---..- - - ..- ..- -- -J-'-"t---------\
INTERI'-1EDIARIOS FINANCIEROS - ...--- -.-.-....- ....---...---.--..---- - -- '-"'-;:=r==="':;':.J'L __-¡- --'

Deudores dudoso cobro. Sector Público -.-.- --..-----..- --.-.- -.- f-'-"+---------;
Deudores dudoso cobro, SectOl' Privado ..-.- - - -.--- - - -.-- - 1-'="+ -1
Oeudores qudoso cobro. no residentes ..--- - --- - ..----... . --..- - -..f'''''''1I----------I
Oeudores dudoso cobro, titulas renta fija - -- --.- - ..- -.... .-..f-"-'+---------;
Deudores dudoso cobro. entidades de crédito ..---...---~.- ..- ..--..-._..._ ---.L"'-''----r.,.---...l.-----,

TOTAL DEUDORES EN MORA, UnGIO O DE DUDOSO COBRO ~ a~ ._.._ __._... __.._ ... 323
H------;

ACCIONES PROPIAS Y ACCIONISTAS - ..- - -- __ - -.... .--............... t:"'::t---------;
APLlCACION FONDO OBRA BENEFICQ - -SOCIAL .----.-..--..--..-- - ..-~. -,=:=1===="'=---,.-----'

Diferencias valoración de divisas en Balance -.-_ _ - ..-.- --.--- _.-~.---..t:"'''1-------'--~

Gastos amortizables __ _ __ _.._ .._._._.__ __._.._ _ _. 327

Ajustes por periodiflcación - ..-----...--..---.-.-.---.---.--...-t:"::'+----------;
Pérdidas ejercicios anteriores --·-.....------··-···--·-----..·-···--...-..··--···..-····r"'--:-I- -1
Pérdidas a compensar con regularizaciones de Balance autorizadas --_..- ..- r330_I- -1
Resultados provisionales ejercicio corriente (pérdida) __.__..__. ._.__1-33_''-- -;::::;==== ,

TOTAL RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES ~ a lBiJ -.--.-----.----.-----.---'f-'332_'+-I ...¡1
CUENTAS DIVERSAS _..__.._ .:-__.__._._. .__.__ . .."-.:::;::..",.--",-",.__",._=_..101.3"'_3-1-1 __-.- -',

Caja ··_ _ _..M _ _ _ ••••••_ _._.._- - -.--.-••---.-••..:.-•• - -. I-"'::t---------;
Banco de España - - _ -.- - -._.--- -_ - - _ -·----···-··~-··_···-·I.,."'-:+---------1
Activos Monetarios. Pagarés del Tesoro - .......-.-.---..--.--.....---.-...- ..--...f-338-iI------ -1
Activos Monetarios. Letras del Tesoro . .. . 33'

TOTAL TESORERIA y ACTIVOS MONETARIOS ~ a lBiJ . ~_::.~-..__::...-_--.r:"'::T----JL_--,
TOTAL ACTIVO ~ + I!!J +~ +~ a~ + [!!!] • [!!!] +~ +~ +~ _.._ .._ .. '"

t:::t-------I
CUENTAS CE ORDEN .-------.L.""-"- -'

200/3A
C.1.

"-'.. '-.
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, .. ' -- .-. " . .,



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ~lo Y FIrma

200/3B ENTIDADES DE DEPOSITO
BALANCE OE SITUACION

C.l. ~ o R&zÓ(> SodlII

Durac;IOn del ejerciclO-aoc::lal del I '198 • 1 I ".
P A S I V O

CAPITAL O FONOO DE OOTACION _. .. _. --1"'1 I
Prima de emisión de acciones ...
Reserva de regulari%acl6nde Balances .._...._---_.._--- ...
ouas ........ ._.~

...
TOTAL RESERVAS~ • ~ 1"'1 l.
OBRA BENEFlCO·socw. - -1"'1 I

Banco de Espafta. Dispuesto en cuentas de crédito -.1"'1
Banco de Espill'\a. Cesión Tempol'al de activos ---.----1"'\

TOTAL BANCO DE ESPAIlA lli!] + (i!!J - ----_.__._.__.._--_.. ".
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ______.________...__...._.__..._.__....___._...___._ ...
ACREEDORES SECTOR PUBUCO_ ...... ._. '"Sector privado. Cuentas comentes _______________.....__.. '"

Sector privado. Cuentas ahorro M_" 353

sector privado. I.P.F. y C.D. _____________..._._____H. '"
Sector privado. Pagarés y efectos al descuento_______._____... '"
Sector.privado. Participaciones de activos y ces16n temporal de activos _....__._____._. '"
sector privado. Cuentas especiares --_.._.__.- '31

TOTAL ACREEDORES. SECTOR PRIVAOC fi!!J •~ ------------------.- '"
ACREEDORES. NO RESIDENTES _.___.~ .'"
EMPAESmos EN CIRCULACION ..1...
EFECTOS Y DEMAS OBUGACIOÑES A PAGAR ____....-•••w '"

Diferencias vaIoracfón de cflVisas en Balance '"
Fondos especiales _.__.._--_ . '"
Resultado provisional ejercicio corriente (beneficio) __________.____._______... ...
Resultado ultimo ejercicio pendientE¡! aplicación __._._.__________.___.._._. '"
Remanentes _._.__._._.__.._.__._....._...__.._...__...w_ ···············...·...H.._..·_ .-...................__..._.._....._.. ...
Ajustes por period~cacj6n__.______.H.H__.___._..._ ..__.H.__..__.H.._____ ,.,

TOTAL RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES~ a G!!J -_.._...--_._---_.__._---_._... '"
CUENTAS DIVERSAS _. _····__·____H..__..·___·______·_..______·_·~·__·_..·_·_·H._" '"
TOTAL PASIVO~ +.~ +~ +~ a~ +~ a~ + (i!!J + li!iJ "-'--"'-'-' '/o

CUENTAS OE ORDEN - _._. m

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

SAlDO ACREEDOR CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ...
Otros conceptos dispooibles .._---_..._-----_.__.._.__.._._.-._-_..._._-_.._. ...

TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR .._---_._-_._._._.- '"
A Aplicaciones Preceptivas -_.__._._-----------_._---- ._..- ------_. '"
A Provisión Impuesto sobre Sociedades _______.._____

.~. 50'

A Reserva Legal -_._-- -_._------~. '"
A otras Reservas y Remanente ...
A llMdandos (sólo Bancos) '"
A ClOnI Benéfico.SoclaI (SÓlO Cajas) '"
A Fondos E$peclaJeS ."
A Retornos Cooperativos

.

'"
A Otros ......- -- -

'.
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f,

Amort. Ysaneamientos de mobiliario, instalaciones y vehículos ----..--..- - - -..h·f·=":¡. -I
Amort. y saneamientos de inmuebles --·----··--·-·-·-·-·---·---·-··----·-·········f"=.'f---------~
Amort. Y~m¡entos de g. amortizables y otros activos ficticIOs - ..--.-..-- - .._- .¡"':::L ,__.---.L-----,

TOTAL AMORTIZACIONES Y SANEAMIENTOS DE INMOVILIZADO ~ a [;iiJ •.....-.- ¡=r~,~,,·~,··~-·,"·J·c:"'::J...1---r----,
Amortización de insorvl:'ncias ...:.. _ .. __ _ _ _ __.._.__.._ _ I¡-...,_.+1 ..,I
Dotación a Fondos especiales ._ _...:.._. _ _._.._ _ _.__._..__....__._ _·_·.. ···..····-..-.lL",,",,-1 ,-:r ..L1 ..,

TOTAL INSOlVENCJAS [~J +~ -.._-.-- - ..-- ---..-..:...--.--- .:...--.. ········-·-·-·_·-···r.....;'+---------l
PERDIDAS SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS -.-- ----.-.- - ..-- -.--..-- - - --..... f"'=¡--------l
PERDIDAS OE CAMBIO OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA ------- -_ -...... r=-f--------i
OUEBRANTOS ONERSOS y EVENTUALES -----.---..-. '~"'=':¡"--------l

OTRAS DOTACIONES A FONDOS ESPECIALES ·-··-·-1..;+--------1
CONTRIBUCION AL FONDO DE GARANTIA DE OEPOSITOS -f::'+--------l
IMPUTACIDN DE GASTOS DE CeNTRAL A SUCURSALES EXTRANJERAS --I'.g--------i
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO) :=;:-----I=':.¡..--------l
TOTAl CARGOS~ +G!2J + (!!!J a l!ill +~ +~ +_~ +~ +~ 8~ 450

9359

seno y FitrN '

'"

....... h2fi1

.........._.1.,,1
................1'" I

'33

'"

'"

'"

".
.. 421

' __• 419

.._ 430

..,.. 420

..... 425

.

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
ENTIDADES DE DEP9SI10

CUENTAS De RESULTADOS DEL EJERCICIO

NOmo-e o Razón SQciaI

Sueldos y gratificaciones de personal activo ...._._.__._...._...._._._._

Pagos a pensionistas con cargo a reSultados ._._. ... ..__._._...

Pagos a pensionistas con cargo a Fondo de pensiones -. .'_"_" _

Cuotas Seguridad Social ...... .....__.__..._.__..._.. ._ _

Dotaciones a Fondos de pensiones propios .. .__ .__._ _

Dotaciones a Fondos de pensiones independientes ~._.._ ---.-.....-.---

Indemnizaciones por despido;s .._._"".._"_.._.".._._.__.__..__._". ..".._.._ ..,,

Otros gastos de personal . __. ._~.._._ _.._._ __. ._ __

TOTAl GASTOS DE PERSONAL I!!!.l a~ __.._. .·.R_.__..._···_···..
Gastos de inmuebles, instalaciones y material _ _ _ _.._ __

Gastos de representación y desplazamiento personal _.._ _ _ __ _

Gastos de órganos de gobierno y control ...._. _ _.._.__ _

Gastos por servo de vigilancia y traslado de fondos _ _~_

Gastos, judiciales, de letrados e informes técnicos --.-_.-.- - -.--- - I'''=Cj'---------1
Primas de seguro y autoseguro _._._ _._._..__.__._ _ _._ _._ _._ _ 432

Otros gastos generales _ _ _._ _ _ _ _._ _ .._ __ _

TOTAL GASTOS GENERALES ~ a~ __._.._ .._.:"':._._.._ __
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS _ __ _.._..:..__._ _.._._._._.._ _.

.

Duración del ejercicio social del -/198 al /19 . -

·1----:::::::::..::::..:::.:::::::.::::::-=--C-A..:.R-G-O-S-E-N..:..:.:C;:.U-E-N-l'A..:S:......O-E.,-·:"'R-E-SU-L-T;A~O;:'O;S::~:~:::=~----1
Intereses y comisiones de Sector Público .----.-..~.__.M..···-----_····_·-_··-·-"f.."-'f-------'---'--~ .' ,,;
Intereses y comisiones de C~. Ctes: ktor Privado __..._~__.._._~ .....4 •• ._••• _._••__•__••••"f"":::I---'-'--'-"-"--',,-~
Intereses ycomisiones de C/AhOrro. seCtor Privado -_.~-_._-..,.-_.._ _.._._..- f:::I-------'--'--~
Intereses y comisiOnes de 1. P. F. YC. O. Sector Privado --_._.__.-_ _._.__..- ..f.=f---------~
Intereses y comislones,de Pagarés y efectos emitidos al descuento. sector Privado. f:::I---.,....--:.,....,....-~

. -'lntereses y comisiones de Cesi'óo Temporal de Activ~ Sector Privado ._._....-.- .}.."-f-------~-~
-Intereses y comisiones de'no residentes: R_~._._.__..·_·_·__·_ f"::c'I-.,.... ~

Otros intereses y comisiones. Sector Privado .. ._.._. .._ _..__~ _ {:::L ,__.--_.J.. -,
TOTAL INTERESES Y COMISiONES DE AcREEDORES ~ a~ __.._.__..M._.•••_ __._••__• •• •. 11'....=.+-I --I1
COSTE FINANCIERO DE EMPRESTITOS ._. .__' _R. . . ..__._ ¡=r='='~"''"'.l·.=,,:J...I__..., ~.JI

Intereses y comisiones de Banco de Espafia --.--..----..-.--.--.....-.-...:..-.-..~...,.~'~'f----------{
Intereses y comisiones de Intermediarios Anancieros --.---.--.-.- "'-'-'" ·······..··_·_···..···..·f·='~'I----------{
Intereses y comisiones F. de Garantía de Depósitos ··_·_· ·_·_·_·..···..··..__·__·..f·~':31----------1
Intereses y comisiones de otros sectores y endosos--...-------.-----..-.-.- L'='='L---,_:r---.L-----,

TOTAl INTERESES Y COMISIONES DE OTRAS FINANCIACIONES Gl!J a~ ..-"..- -..- -- t=•.::,.+-----~---j
CARGOS POR FUTUROS FINANCIEROS DE COBERTURA ------ -..- ..-- ~ _ __..__ 1'.="+- --1
CORRETAJES, COMISIO!"!§S E INTERESES VARIOS --.-------.--..--..- -

200/4A
C.1.

BOE núm. 81

\',

.'-. , 'o',"." '.



NOTAS

BOE núm. 81
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ABONOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
ENTIDADES DE DEPOSITO

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

Duración del ejercicio social del

Productos del Crédito al Sector Público ···_.__~._.. .__. M_" __••__._.· ._· •I=<5~'t- -1
Productos del Crédito Comercial al Sector Privado ---__._.._....._.__ _._....__._.._.__.)=<5:.¡.' -1
Productos de deudores con garantía real--.;.__. ._._.._. ._ M. • __¡.::<5:.¡.' -1
Productos de deudores 8 plazo del Sector privado -.-...--..---.-----.----.---.-.'e'-"+---------l
Productos de deudores a la vista y varios del Sector privado .---..--.-.-.-..-.-..-..-.--.--.." ...=,f---------~

Productos de créditos a no residentes -.-.-.-.------..----...----------e'="+---------l
Productos de deudOres en mora, litigio o dudoso cobro ._..__..__.- -..-.-.-.w.L'=":.L ,-. ....l -,

TOTAL INTERESES Y COMISIONES DE -INVERSIONES CREDmclAS~ a l!lli --r=r===""::L'~--r----_.J1
Productos de inversiones· en Banco de España ...M._.__._•• _ ••••M.W..M ¡;'=..+ -I
Productos de inversiones en Pagarés del Tesoro --.- ..----.--.---.-..--.----..F"':=¡I---------i
Productos de inversiones en letras del Tesoro -·----·-·-----··--··-··-·-·-·-·-··-·f"::.I'!;:=----,r-.,...---L--__..,

TOTAL PRODUCTOS DE INVERSIONES EN TESORERIA y ACTIVOS MONETARIOS Gill a G!!J _ ......I.~.,..,,+-I-------~I
PRODUCTOS DE INVERSIONES EN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS _ ..__.w._ _.._... ;:;:,.._::¡=..:;:_=.ooc=::L;..::.L'__....., ..J1

Intereses de consignaciones en efectivo en Caja General de Depósitos ---.....- -.-.-.--..¡;='1---------~
Intereses de Títulos españoles de R. fija -.-.-.---.-----...------...----.-.--....--.--¡;"=.+ -1
Dividendos de Titulos espafloles de R. variable __ .__.__. .__.__ ._.¡;~---------~
Intereses y dividendos de titulos ex;tranjeros --.--------"..--..w.-..- :-...-M••--•••['="l .-. ...l .....,

TOTAL PRODUCTOS DE CARTERA DE nTUlOS y PAATlCIPACIONE~ ~ a~ _.w._·_ ~'="+_-------l

ABONOS POR FUTUBOS FINANCIEROS DE COBERTURA --.-..---..-.-.-.-..-.-.-.----.-.---.w--.~'=..+_--_----l
COMISIONES PO,R ACEPTACIONES. AVAlES Y CREDITOS DOCUMENTARlOS .--.w.--..-.-...-..-..--.-w..-... f-'_"+- -I
BENEFICIOS EN OPERACIONES SOBRE Acnvos FINANCIEROS -.-..----.-.....-.-.-...---.------..-.-.f-'-"+--------I
PRODUCTOS DE OTRAS ACTIVIDADES BANCARIAS_._... .......__._.w.._M •••• - ••• - •• - •• - •••--••-----.-.--f-'...:"+--------I
GANANCIAS DE CAMBIO POR OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA ...---....w..-.--.----..- ...--.--w-..f-'...:"+- -I
PRODUCTOS DIVERSOS Y EVENTUAlES _._._._._._.. ... ......_M••_._••••••_w.._. . M •••-.-.-.-.-..-w.. f-'.."+- -I
UTIUZAC10N DE FONDOS ESPECIALES -.- -- f-'...:"+--------I
FONDOS ESPECIALES DISPONIBLES .. ·._.w__w.._· .w_..__.._.__ ..-.-.-..w--w..w-.----.¡:':..:"+_-----'--l
SALDOS DEUDOR (PERDIDA) .... .._ ..... ........_._.._... .._.. ..__._.. 1.:;<n+ --{

TOTAL ABONOS ~ + G!!l ... Giil ...~ a~ -------..-..-.--w;.....M···~····--·- ..--·-·-·-·----·L:':.:"L -'

1.· Las entidades obligadas. utilizar estas páginas podrán dejar sin cumplimentar las correspondientes. Balance de Situación y Cuentas de
Resultados (páginas 3A, 38 Y4) del modelo ordinario de declaración. Por el contrario habrán de cumplimentar todas las ntStantes pliginas
de la declaración ordinaria que resut\en procedentes.

2.- !..as Cooperativas de Crédito no incluidas en el ámbito del apartado 3 de la Sección Primera de la Circular n.O 2211987. de 29 de junio. del
Banco de Espa/'la. utilizarán las equivalencias contenidas 811 los apéndices a los Estados M·' Y T-l de dicha Circular, • efectos de la
cumplimentaciOn de este modelo.

C.l.

200/48
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201

ICOO.~TAL

EPIGRAFE L. F.

116

116

119

117

115

O. N. 1. •••.•...~ ~•••~ _••~••~•••__._._.

Fecha Poder _.._.._.~_ ......_. _

Notaria ......~_.h._ _...~ ...~_._ .._.__h

EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
RESUMEN DE DATOS

FISCALMENTE DECLARADOS
DECLARACION y UQUIDACION RELATIVA AL
PERIODO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DeSDE

I /198 AL / /19

...................................... de 19
Por poder,

Miércoles 4 abril 1990

DEClAAACION COMPLEMENT. ~

ENTIDAD INACTIVA §O
B. 1. NEGATIVA o CERO ~

o.

O. N. J.

Fecha Poder

Notaria

ICOOIGO IPROVINCI4

Cócligo AdministraciOn ...._ \

DELEGACION DE HACIENDA

A e T IVl DA o E S D E S A A A o Ll A o A S

AOMlN1STAAClON DE HACIENOA DE

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

ENTIDAD EXENTA ~

COQP. FISCALM. PROTEGIDA ~

omos REO. ESPECIALES ~

MIN'STEFlIO
OE ECONO""IA

V HACIENDA

OTRAS

PRINCIPAL

.'~_"_'_'_••• M' ._..__ ••.•••__••M._. , a .~..h•••••.•••~. de ..

Po<_.

EN CASO DE DEClJ\RACIDN COMPLEMENTARIA OEBERA EFECTUAR UNA OECLAAACIDN NUEVA y COMPLETA aUE SUSTITUYA A LA l."

DECLARACIDN DE lOS REPRESENTANTES LEGALES DE lA ENTIDAD

O. N. l•.__ _ ~ ~ _.

Fecha Poder ._._ ~. _··.·_..~.M._~·
Notaria __...h ••••• _.~ ~••~••••_ ••~...__•

CARACTERES DE LA DECLARACION (MAROUE CON X El o LOS QUE PROCEDAN)

--',,/," ,~

8 (los) abajo firrnante(sl. como representante(s) legat(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se
COI'8POIlden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación me.reantil y en los regisJros auxiliares.

. En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

l,
NOTA: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la Sociedad, en numero y con capacidad sufICiente. con

indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y c$Critura de apoderamiento.

BOE núm. 81
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Fdo.

En acreditación de lo expuesto, firma la presente certificación, en la fecha de presentación de la declaración Que se indica en este Impreso.

(Firma y sellot

coo.
PRo

BOE núm. 81

,vecino de

n." apuntes

.... mediante aClJ81"do
...._.-....__...__.._.._.... ).

Sello y Firma

PROV. DOM. FISCAL

(lIt. página

119

l/legalización

Manual Mecaniza

.....".- ...................-.. O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O- -- -- -

al

JI,l:tgado

1198

APELLIDOS Y NOMSRE/RAZON SOCIAL

RELACION DE ADMINISTRADORES

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Nombre o Razón Social

.

, D.N.!. • domiciliado en . _ .
, n.c , en su calidad de Secretario del Consejo de Adm!nislr- "li6n

de la Entidad declarante.

F/J

Duración del ejercicio social: del·· - -1

O:N.l,IC.I.

SE COMPRENDERAN,LAS PERSONAS b ENTIOADI:S QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJEROS, GESTORES.
DIRECTORES, ADMINISTRADORES GENERALES Y OTROS ANALOGOS, QUE SUPONGAN LA DIRECCION. AOMI

NISTAACION O CONTROL DE LA ENTIDAD.
.

el Qúe el Balance de Situación y la.Cuen\8.de Resultados del ejercicio han sido aprobados con fecha

de (libro de actas, pág. . .

CERTIFICA:
a) Que los firmantes de la declaración del Impuesto sobre Sociedades a la que corresponde esta certificación son:

IApell~" Y~.w~mmml D. N I 1--.==~~~o~..~==::-1~..~o:~~ I

b) Que los. firmantes arriba indicados tienen facultades suficientes para actuar en nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus nombramientos
no han caducado ni sido revocados a la fecha de esta declaración.

Libros oficiales (Diarios. Inventarios y Balances)

Diarios auxiliares v.

RegiStros de compras y venl83

Registro mayor de saldos

el Que la contabilidad de la sociedad se lleva en la forma siguiente:

Ub~

D.

d) Que los libros oficiales de contabilidad presentan los siguientes datos de legalización y de anotaciones durante el ejercicio:

Libro

, Diario olicial

Inventarios y balances

Actas Consejo

Actas Junta General .

C.l.

20112
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PASIVO

(1) se consignar' saldo nelo, deducidas amortizaciones ocumulodas.

(2) Se consignar' saldo neto. deducidos los desembolSos pendientes.

(3) se consignar' saldo neto. deducidas p¡-ovisiones por dapreciacion.

(4) Se consignar' saldo neto, deducidas provisiones para insolvencias.

(5) se consignarA saldo neto. deducidas provisiones para insolvencias y por depraciacion da lnversione' Financieras.

(6) Se consignar' saldo nelo. deducidos resultados negativos de ejercicios anteriores.

D'$TRIBUC'ON DE RESULTADOS

~ ~:::sa~·i;·d~·-;:d·i·das y saneamiento de acli~~.. ················ ."M". •..•fi::~,.....-------1
A participaciones en beneficios de trabajadores .... ··¡¡580a --j

~ :C:~:=i;:: :~::~~~ ..~:..~.~.:~~~~~:~~~~~_.;~:. . :::~:::~:::~:::::::::~ H _......... :::: :;

A provisión pago Impuesto sobre Sociedades __ M M M n ••H•••M _ M••_._•.. "593.,, -1
A RasaMI L.agaI .•.._._.._...... .........•.......•._ ...................••._......•...•..•............_ _ ~594~ ----l
A otras reservas y remanente ._.._.M....... . _••M••_ _ _.._ _••_ M•••M•••H••__.•• ••¡¡595~ -j
A previsión por libertad de amortización _ ..M··_·····_._··....••..·._.MM......_._._••_••.__ ·._••_.-------.---•. ¡¡595;;t- ----l

TOTAL DISTRIBUIDO 597

9363

Sello y Firma

368

362

337

367

363

"8

378

379...
380

361

365

'"398...
,.7

398 .

399

317. 1:::
32S
+-----I

334

119al

ACTIVO

/198

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
BALANCE DE SITUACION

I
INombre o Razón Social

Duración "del ejercido social: del

(6) CAPITAL y RESERVAS H •••_.

SUBVENCIONES EN CAPITAL

PREVISIONES .M••H ••_ _ ••••••••••••

PROVISIONES M _••.•.••_..M M

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO .

DEUDAS A CORTO PLAZO .._.._ .

AJUSTES POR PERIODIFICACION _ :_

BENEFICtOS DEL EJERCICIO . M.

TOTAL PASIVO NETO ~ + ~ + ~ +I!!J +~ + ~ + ~ + [!!J H

CUENTAS DE ORDEN M••MM.._ ..•••M••_•..••M....... ••...••.•••_ M _

(1) INMOVILIZADO MATERIAL ....

(1) INMOVIUZADO INMATERIAL ....M ....

(2) INMOVlUZAOQ FINANCIERO

GASTOS AMORTIZABLES ..,M••M_

{3} EXISTENCIAS· ....__ _ N •••N._....._.

(4) DEUDORES .._.H••H _ ••_._•••••• _ ••~••••••

(5) CUENTAS FINANCIERAS __,_H""_

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANClACJON

AJUSTES POR PERIODIFICACION

PERDIDAS OEL EJERCICIO _ _ __ .

TQTAlACTIVQNETO ~ + ~ ~ '": ~ ... ~ +'~ ~ ~ ~+ liI
CUeNTAS DE ORDEN _ _..... . H _ ••••• _._ __ .

C.1.
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1, - Las cifras se indiCarán en pesetas. sin céntimos.

2. - Todas las hOjas de la declaración deberán estar firmadas por uno de los representantes de la Sociedad, cuya firma f9nr* asImiImo 1ft e1
apanado relallvo a ~DeclaraClón de los representantes legales de la Entidad-.. y llevar estampado, el sello de la Sociedad en la casIIa .......IIdIil·
al electo.

3. - En todas las hojas de la declaración figurarán los siguientes datos de Ktentificaci6n de la Sociedad:
1."1 Número de Código de Identificación Fiscal

2.<') Nombre o Razón Social
3." Duración det ejeteicjo Social

•. - Oeberán rellenarse obligatoriamente todas las casillas reservadas al 8aiance de $ituaci6n. Cuentas lje Resuttados Y HoJa de ' 'ql+ ' !, "~

J:\O"dientes al ejercicio. así como el resto de los datos que conr¡gura')" INFORMACtON BASICA OBUGATORtA. PARA OPaaACIOH.

'i,

r

9364 Miércoles 4 abril 1990

201/4 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello Y Firma

CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

C.l! I Nombre o Aazón Social

I
DuraCión del eJerCICIO social' del I 1198 " I 119

CARGOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXistenCias Comerciales 401

MaterIas pnmas y otros componentes de fabricaciÓn . 402

Produclo~ terminados y aIras resultantes de fabricación 40:1

TOTAL EXISTENCIAS (Saldos iniciales) El . El • 8 ..
¡li COMPRAS 40S

GASTOS DE PERSONAL 411 .
..~.- .. ...-..•...

GASTOS FINANCIEROS '"
TRIBUTOS ..... --.- ..... -.. -...-..................... '"
AMORTIZACIONES (DOTACION DEL EJERCICIO) ........•.•-........_... '"
PROVISIONES DE EXPlQTACION ¡OOTACION DEL EJERCICIO) .............................-............ 42r.' ~

(21 OTROS GASTOS ."
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION El • El • El + El • §] + El • El • El ... m

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Pérdidas) '"
RESULTADOS C~TERA DE VALORES (Pérdidas) ......................._... '"
TOTAL CARGOS El + ~ + 8 ....................... -............... '"

ABONOS EN CUENTAS DE RESULTADOS

EXistencias ComerCiales ................... .............. - ."
Materias primas y otros componentes de fabricación (11

Productos terminados y otros resultantes de fabricación .............. '"
TOlAL EXISTENCIAS (Saldos finales) El • El • El ....................................... '"

(1) VENTAS ........................,....-.......... '"
INGRESOS ACCESORIOS .. -.- .......••... <37

lNGRESOS FINANCiEROS ""
SUBVENCIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO '"
TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO ........ ........_... ""
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD '"

lJl OTROS CONCEPTOS ESPECIFICaS ..................................... ...
TQTAllNGRESOS DE EXPLOTACION El + El • § + El • El • El + @] • El .41

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Beneficias) ...
RESULTADOS CARrERA DE VALORES (BenefiCiaS)

..,
TOTAL ABONOS El • El + El . ................................~ -......... .....~ .... -.............................._..- ......•..~ ...

11) N"l" .. de devolucIones. 8"ulae.0....$ y rappttls
1~1 Se conSIgna... el &aldo lolal PQ' Trao;¡OIO". $umon'.lros y SelV'c<oa elltenores. Transport.. y Fleles Y Gastos d1ver_.
IJl Se com;¡gnanin las subvencIones 8 la ellploUlción y la P<ilrte imputable de Subvenc¡~M\ e.tPltal.

EN TODAS LAS HOJAS DEL MODELO 201 SE TENDRAN EN CUENTA
LAS SIGUIENTES NORMAS DE CUMPUMENTACION

BOE·núm.81
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RESUlTAQO CONTAeLE 8 - ~ (1) ..•.• L:50'-".I-.l-I ~-+.=---_--_,
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTADO CONTABLE ~ 8 §I ....-.. ..__. ~ ..·· __ ··_·····_..M.· f'.:;13+-I --I
TOTAL DISMINUCtONE5""SOBAE EL RESULTADO CONTABLE ~ a ~i':-F=r======t523=__~__---,
BASE IMPONIBLE PREVIA §] + 13 - 19 (1l .....•~.. 524 1H-'------..,

Compensación Base Imponible negativa. ejer. anteriores (2) .' ~S26::'¡_, ----j

BASE IMPONIBLE §] - ~ - §J ó §] - El (1) 1:532::.1._.1-1 -+.".-__--,
Tipo de gral/amen .-.. . - - ~ ..__._._ _-- ~"'::'+-I-..,_-'IL -,

CUOTA INTEGRA I §] x §J 1100)(3) .. _...•..._ .•.._ 5351 I

9365

I

Serlo y Rnna

.

517

520

52'

......._.1'-"::,'f----------j
'16

..._ '" I

119

536

536

539

S43

S50

'"

557

568

'"

564

568

DISMINUCIONES (Ajustes extracont.bles negativos):

al

+ §J) (3) _. ""

,,!

/198

r504""f----------i Excesos amort. ej.'" antflfiores

r505"'1f----------i Asignacs. O. Sociales _

r5(l6"'1~---------j Partic. benef. administrad,ores

f50~7+ --1lmput. gtos. contb. ej."" ant. _._. r'~t8+ -,-,___I

f5(l6=t---------i Donativos deducibles ,.- f'~"+--------_I
1'509"'1----------\-----j Exención reinversión _.'__'M'••_

1"~lO+ --j Prevo libertad amortización

1"~l1+ --j Otras disminuciones ._.....-

"2

Miércoles 4 abril 1990

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
LIQUIDACION

NQmbre o Razón Social

El -lB + §J + El + §J +

" " -;,< .•' ~

Duración del ejercicio social: del

'.- "

AUMENTOS (Ajustes extracontables positivos):

Retenciones e Ingresos a cuenta _..__ ~ ~

{

1.0

2."

3.0

PAGOS A CUeNTA

Deducs. { Intersocietaria al 50% _ ~ .

::s. :~":;~:.~.~:..I.~~.~:..~:..~.~~ ~~rectiva 10%

CUOTA INTEGRA AJUSTADA POSmvA §I - (~ + ~

Booificaciones arts. 183/199 R. 1. S. . _ _ .

Bonificaciones Ley 12/88 _

Otras Bonificaciones arto 178/182 R.l. S. y Ley 76/Ba.

CUOTA BONIFIC"DA POSITlVA ~ - (§J a ~)
Apoyo fiscal a la inversión y otras ~ _ _ _

Oeducs. con limite cuota ejerciCios anteriores

Oeducs. con limite cuota Ley 37/1988 _ _._._ _.

Deduc. Expo Universal y v Centenario. Ley 12/1988 _.~. 558

Oeduc. JJ.OO. Barcelona 1992.l.ey 12/1988 __ _.~.~._._ __..~._ _ ¡;5S9:::.¡ -I
DedueiOnes sin lImite cuota ~ _.............. . 562

§J + §J )(3) _..... '"ICUOTA LIQUIDA POSITIVA

NOTAS: Ver expllcaclones en Inslrucdones del moclelo.

C.l.

201/5

Excesos de dols. a amortizaciones

Excesos de dots. a provisiones .

Ajuste valor existencias

Gastos de otros ejercicios

Rdos. negativos Acts. Finans.

Distribs. reflejadas como gt08.

Imput. subvenciones capital

Ded. reg. transitorio rvA..

Otros aumentos

BOE núm. 81
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201/6 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Sello y Firma

DEDUCCION POR INVERSIONES (APLlCACION)

C.l. Nombre o Razón Social

Duración del ejercicio social; del 1 1198 al 1 119

Ultm. Aplicado en Pendiente de
Concepto L1m. año Saldo anterior esta liquidación aplicación

1985: Inversión en activeS tijos nuevos ................._......... 25 % 89/90

Programas de investigación y desarrollo ............. ......... 25% 89/90

Inversiones especificas de E. Editoriales ...................... 25% 89/90

Inversiones especificas de E. Exportadoras .......•..•..• 25% 89/90

Periodificación(1 ) .._... ..... ." ........ ....•.•..

1986: Inversión en activo,S fijos nuevos ......... .... ... ......... 25 % 90/91

Programas de investigación y desarrollo .......... 25 % 90/91

Inversiones especificas de E. Editoriales .. -...... 25 % 90/91

Inversiones especificas de E. Exportadoras ........... ....._. 25 % 90/91

Inver. en Bienes inscritos R.G. de B.I.C. ........ ................. 25 % 90/91

Periodificación (1) .................. .....•... • •••• ....... H .... ......... ...........
1987: Inversión en activos fijos nuevos •• H ...... _ ............................ 25% 91/92

Programas-de investigación y desarr~Uo ....... 25% 91/92

Inversiones especIficas de E. Editoriales ........... ......... 25 % 91/92

Inversiones especIficas de E. Exportadoras ............ ...... 25 % 91192

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C. ....... 25 % 91/92

Periodificación (1) ••••H ........• ........ ..H··H........ ...... ..............
TOTAL DEDUC. CON LIMITE SlCUOTA L. PTOS. 50/84, Ley 46/85 y 21/86 (2) 5<6

1988: Inversión en activos fijos nuevos ........... ............ • •••••• H··· 20 % 93/94

Programas de Investigaci6n y desarrollo ..... ............ 20 % 93/94

Inversiones especificas de E. Editoriales ..................... 20 % 93/94

Inversiones especificas de E. Exportadoras _.. ........ ..... 20% 93/94

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C. ............. 20% 93/94

Periodificaci6n (1) ...... .............. ........................ ..........
TOTAL DEDUC. CON LIMITE CONJUNTO S/CU.OTA L. PTOS. 33/1987 (3) 547

1988: Inver.iones Ley 1211988 (Expo 92. V Centenario)(4) 25% 92/93 548

1988: Inversiones Ley 12/1988 (J.J.O.O. 1992)(4) .............. 25 % 92/93 549

DEDUCC. CON LIMITE CUOTA EJERCICIOS ANTERIORES 1547 a 1549 550

1989: InversiOn en activos fijos nuevos ..... ..._... ..........__..... ...... 20 % 94/95 SS1

Programas de lnvesligación y desarrollo 'H"_........... • ••••H ... 20 % 94/95 S52

Inversiones especificas de E.Editoriales
••••••••..··.H.

....H ... 20 % 94(95 S53

Inversiones especificas de E. Exportadoras .......H ...... ........ 20 % 94/95 5S4

Inversiones en Bienes inscritos R.G. de B.I.C. ..........• ...... 20% 94/95 5S5

PeriodificaciOn (1) ..........H ••H .... ..•.•... .... ......H •••••• ......• • ••H" - S56

DEDUCC. CON LIMITE S1CUOTA L. PTOS. 37/1988 (5) ISSl I a ~S6.J SS7

1989: Inversiones Ley 12/1988 (Expo 92. V Centenario)(4) 25 % 193/94 S56

1989: Inversiones Ley 1211988 (J.J.O.O. 1992)(4) ·H.............. ....... 25 % \93/94 SS9

TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CUOTA Ati.lO 1989 ~5U a '''J sao
1985: Creación de empleo - ................. .................. ............ .89/90

1986: Creación de empleo .. ................ ......__...... ..._._.......- ............ W 90/91

1987: Creación de empleo •••...._ .....H ..... .......'HH •....• z!:: 91/92...................• ....H ••• ¡¡;;;¡
1988: Creación de empleo ...._.H··..•••••••H .....__• ........._._..........~_·..

.... 93/94

1989: Creación de empleo ··H••·H••HHH••_ ......... ........ •••.. ••••• _ ....H.· H'" 94/95 s811
TOTAL DEDUCCIONES SIN UMITE CUOTA (6) 562 1

,

9366

NOTAS: Ver expliCaciones en lnstrucQooes 081 modelo.
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.

200

ICOC. POSTAl

I

, ! ! I
! ! ! IO

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACIQN ANUAL

....................J~

.................. J'-:-'--'-'
(Olltoa 11 eumplim~nlar l)Of 111 Entldlld Colllborllóorll E. C.I

'1 ¡;¡ 200000047553 5
o EJ":::RCICIO

" [ I 1 I I I I Iz , , , , ,w
>

~
w

.CIJo PE;:¡roQO ..................

En Banco o Caja

Oficina

568 578

573 583

567 577

-- IngrelO efectuado a favo~ del TESORO PUBLICO. cuenta r.llringleta
~ de la DELEGACION DE CiACIENDA para la RECAUDACION de loa

TRIBUTOS.

.

~
35 .1,',-,- ,

~mm••••..••••••••• ::; 1---______
J5641 _

mml 501 I I

1 000100 -1 PROVINCIA

Miércoles 4 abril 1990

Código Admiflisuación •...•. 1

DElEGACION DE HACIENDA o
OIPUTACION FORAl DE

ANEXO IV

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

Espacio reservaóo para la etiqueta identilicaliva

Base Imponible

Base Imponible Tributable al Eslado

Tipo de Gravamen ..~_ ..

Resultado Contable

Cuota Integra

Cuota Bonificada Positiva

Cuola Liquida Positiva

Retenciones e ingresos a cuenta

ESTADO D. FORALES
CUOTA DEL EJERCICIO IMPUTABLE A INGRESAR " ....,--------..c;¡;,---~-----,
OA DEVOLVER ,.... 565 575

566 576

Este documento no será válido sin la certificaci6n mecánica o, en su defecto. f ,.ma autorizada

PAGOS A CUENTA {;::

3.'
LIQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER

(
,

L

Fecha ---... ---;::=-===::::C-------
Firma representante

TALON BANCO ESPA';'A c:::::EJ O

............LQJ '"TRANSFERENCIA BANCARIA w

I I '" 0N,' CIa.: , , , , , , , , , , , , "
Importe:

@] I
z-Impor1l1'

De conformidad con el articulo 31,3 de la Ley 61/1978 del
Impuesto sobre Sociedades el declarante opta por percibir la
devolución mediante:

z
o
~
~ 1-;,0.e,----------.-.----,I~NOM;;:;~"~',-;;OC"""'~O~NC'"OC"'"...;;-----..L-.L~~~----------------i

~ I-,;:"G" 1;;00;;""'.,;";;'0'-;;".,,,,,,';"-."N;;O¡¡;;"'~"''''''''''' ';',,"""'"L~""-L.·---~-'----'--,IN.U'''''''''''''--'''lES: _¡PISO 1PRT~ 1 TaEFONO

MUNICIPIO

z
O
¡;

"~¡;
w
O

z -52 M

~ -
!ii z
~ O

Si! -
u

:1 «

~
o
-

~ "O
:lE -
w ~

¡;¡
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BOE núm. 81Miércole5 4 abril 1990

Este documento no será válido sin la certifIcación mec'nlca o, en su detecto, kma autorizada

~I
OELEGAClON DE HACIENDA O

D1PllTAC1QN FORAL DE
IMPUESTO SOBRE

ADMINI5TRAC1ON DE HACIENDA DE SOCIEDADES 200
"',",STEJllIO

DECLARACION ANUAL
Dl!ICONOWIA

Código Administración ....... 1 .
._~

(- I § 200000047553 5
O EJ=:ACICIO

- EspaciO reservado para la etiqueta idenlificativa ". I I I I I I I Iz
w , , , , ,

z >
O '- J w

...............GIJi3 e
PERIODO< ... ~ •..•............._.." ..

!,! C.1. INOMBRE o RAZON SOCIAl
~

" -z
w s. Gol DOMICILIO' FISCAL. NOMBRE VIA PUBUCA ¡NUMERO _ I,so I'00 I""T""'"'"Q

MUNICIPIO ICOOIGO IPROVINCIA ICOD. POSTAL

Resultado Contable --1 501 I I :::J
Base Imponible ...................... -..••.•••••••.....••••••••••••••••§i±J J- Base Im¡1OlTible Tributable al Estado

M I- Tipo de Gravamen

z
O Cuota Integra .............................. ........................... ...........

..~ I- Cuota Bonificada Positiva
()

........................ ...........................

<. Cuola liquida Positiva _1 re Retenciones e ingresos a cuenta 564
-
"O CUOTA DEL EJERCICIO IMPUTABLE A INGRESAR

ESTADO D. FORALES -- 565 575 a:
~ O A DEVOLVER w

r" 566 576 >............ ...........

PAGOS A CUENTA 2." ........ - ............. 567 577

3." 568 578

LIQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER. ............ 573 583

De conformidad con el arUculo 31.3 de la ley 61/1978 del - Ingreso eleetuado a favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringida
"- Impuesfo sobre Sociedades el declarante opta por percibir la '" de la DELEGACION DE ,-iACIENDA p.r. l. RECAUOACION de los

devoluci6n mediante; - TRIBUTOS.
Z

TALON BANCO ESPAr\lA CQ] OO .........
i3 .c:::El "'" TRANSFERENCfA BANCARIA w
~ I I a: rr= IO

el Importe:> N.O Cta.: , , 1 , , , , , , 1 , , ,
w

@] I ze -Importe·

o@ E .1 IFecha e En Banco o Caja , , ,
~o ........... ...•..........-
~2:

Firma representante <
mm.! IOe

~'" " Oliclnaw< ....... ............... .......................... , , ,
~ z

w (Oaloa. r;umpll1M1l1r por'a Enlldad Colllboradora E. C.I

9368
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Este documento no .erá válido sin la certificación mecanlca O. en su defecto. f;rma autorizada

fl
OELEGACION DE HACIENDA o

DlPUTAelON FORAl.. DE
IMPUESTO SOBRE

ADMINrSTRACIQN DE HACIENDA DE
. SOCIEDADES 200

~..,..., DECLARACIDN ANUAL...- Código AdminiStración ..•.... I, ......-
~ "1 ~ 200000047553 5I

o EJERCICIO

- Espacio l'8S81'Vado para la etiqueta "ldentlflCativa " [, I I I I I I Iz
w , , , , ,

z > .

O L .J w

CIJ¡; O
PERIODO

"
__'H"___'~.__"'__H ••_

11 c.!. 1 NOMBAe o R.O.ZON SOCIAL
~

;::
Z
w s. G'I DOMICILIO FISCAL. NOMBRE VIA PU8LICA. 1 NUMERO 1'" IPOO I""TElHa<>Q

MUNICIf>IO ICOt>GO I~ 1 COD. POSTAL

-

De conforrr'dad con el articulo 31.3 de la Ley 61/1978 del - Ingmo efectuado a favo' dal TeSORO PUBLICO. cuenta r.strlngld8;¡; Impuelllo lobr. Sociedades el declarante opta por percibir la ~ de la D~lEGACION DE HACIENDA par. la RECAUDACION de loa
deVOlución mediante: - TRIBUTOS.

Z
TALON BANCO ESPA~A cm OO

¡;
CI!J '"=> TRANSFERENCIA BANCARIA w

-' I I a: cu= IO
N.· Cta.: "

Importe:> , ! , , , , , , , , ! , ,
w

@] I zO -Impone:

q~ " ••• mm .......] IFecha O ~n Banco o Caja , I I
~o Firma representante

.........
~~ ~

....m ...J I O~'" ;:: Oficina"''' .......... .............. , , ,
~ z

W (0.,0.. cumpllm lOI... POr l. Ertllchd CoIaborlldor. E. C.,

BOE núm. 81
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LUGAR DE PRESENTAClON

BOE núm. 81

al

Miércoles 4 abril 1990

INSTRUCCIONES

mUQUIDACION,

Se anotarán los importes correspondientes a las casilfas de igual numeración que aparecE"n en la hoja n.o 5 (Hoja de liquidación), del
modelo de declaración.

Declaración A INGRESAR:

• Si dispone de etiquetas identificativas:

En cualquier Entidad CoIabotadora de su provincia.
En la Entidad Colaboradora de su Delegación o Administración de Hacienda.

• Si NO dispone de etiquetas identiflC8tivas:

En la Entidad Colaboradora de su Delegación o Administración de Hacienda.

Declaración A DEVOLVER:
• PorTALON.

Si dispone de etiquetas identlfk:ativas:

al Por correo certificado 1irigkto a la Oependencia o Secclón de GestIón Tritutaria.de su DeIegacI6n o AdmInlstraci6n
deH~~. •

b) Mediante entrega personal en su Delegación o Administración de H8cienda.

Si NO dispOrie de etiquetas identlfic8tivas:.
Mediante entrega personal en su Delegación o Adrrllnlstraci6n de Hacienda.

• Por TRANSFERENCIA:

En la Entidad Colaboradora donde tenga domicíliada la cuenta en la 4Ue desea se reaIic:e la transrerencta.

NOTA: Declaración CUOTA CERO

Si en el periodo no se ha dI!Ivengedo cuota aIglxIa y no existe Iquido a WV-, no deberé relenar este doc:t.rr8lIo de~
AdIliefa las etiquetas ldentlficativas YpresénteIo Si'1 ClIl'lJ)IirneI'.

o DEVENGO,
Ejercicio: Deberá consignar las fechas de inicio y cierre del ejercicio, utilizando para repre~;entarel año los dos últimos dIgltos de éste.

Ejemplo: ejercicio iniciado el 1 de enero de 1989 y cerrado el 31 de diciembre de 1989:

Periodo: Deberá consignar los dOs últimos dígitos del año del inicio del ejercicio económicc. y el tercer dJgito, según la siguiente tabla:

en el caso de ejercicio económico de 12 meses de duración, que coincida con el afio m-,tural ...__~ 1
- en el caso de ejercicio económico de 12 meses de duración, que NO coincida con el ar.;) natural ....,.. 2
- en el caso de ejercicio económico de duración inferior a 12 meses __ ~..~.~.__.._ ~.: __.__._~ 3

Ejemplo: manteniendo el ,!,isrno supuesto que en el apartado referente al~E;ercicio~, se cor:signará:

Este documento deberá cumplimentarse a maquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie du __a, y con letras mayúsculas.

ITJ IDENTIFICACION,

las Entidades Jurídicas que dispongan de etiquetas identificativas facilitadas por el Ministe:-¡o de Hacienda, deberán adherir una de ellas
en el espacio reservado al efecto, en cada uno de los tres ejemplares de este documento, no sier do necesario que cumplimElnte los datos de
identificación.

Los datos de identificación sólo los cumplimentarán aquellas Entidades que no dispongan de etiquetas..

PLAZO DE -PRESENTACION

Dentro de los 25 dies naturales siguientes a la fecha en que,legalmente, sea aprobado el baIanoe ,deflnttlvo del ejerdciO.
Transcurridos seis meSes desde la fecha .de devengo deN Impuesto, o desde et derre del correspondiente balance, sin habfne

producido la aprobación de cuentas, el plazo de presentación quedará finalizado el dla hábi inmedia.o siguiente.

o DEVOLUCION:

Las Entidades- que presenten declaración con derecho a devolución, señalarán con una X a casilla eotr8&pOl'1CIlente 8 la modalidad de
devoluciÓfl por la que opten: Tal6n Banco de Espa"a 6 Transferencia Bancaria.

En el supuesto de que optaran por la devolución mediante transferencia bancaria, consigna--án el número de cuenta en la que se soflCita
se realice la transferencia.

Deberá indicarse el importe de la devolución.

@] INGRESO,

... Indique el importe--del ingreso.

mSWETO PASIVO,

El documento deberá ser suscrito por' el representante de -la Entidad que declara.

o ENTIDAD'
En el caso de devolución mediante transferencia bancaria, o de ingreso en Entidad Colaboradora, estos datos serán cumplimentados por

dicha Entidad Colaboradora.
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201

ICOD. POSTAL

..._._.._ _ c::IJ

201000079906 O
E.;ERCICIQ

I I I
o
lE
w
¡¡;
o :' PERIODO

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL

lIl _

Oficina

En Banco o Caja - .1~:!=:!===i1
m.1 ID

Ingreso efectuado a lavo' del TESORO PUBLICO. cuenta restringida
§: de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUbACION de lOS

TRIBUTOS.
O

"'w

'"el Importe;
Z

..........LI"-50:..:'-'---'-- ...J

AIlBXO IV

Miércoles 4 abril 1990

OELEGACION DE HACIENDA

Código AdminislraciÓll •...... ¡,

............................... ······_·:::::::::::::::::::::::::::E~I---'------r---'

AO""NISTRACION DE HACIENDA OE

Espacio reservado para la etiqueta iClenlirlCativa

Base Imponible

Tipo de Grav.amen

Resultado Contable

Cuota Integra ~35
Cuota Bo",·f,·c.d••0';';'" ... ,...... 544

CReu,oet;cL,.ol~~e;,d'e .,."Og',;.';,'o',·. cu··e··~t··.······ ·· ..·· ..·· .. ··,··········i···~···~· :':''f="·"··"···"···"··"···"··"···"···"·==::"::":::4::: 563 1----------.,
""" ,,1564[ .

Este documento no sera válido sin la certilicacion mecanlca o, en su defecto. Irma autorizada

ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO IMPUTABLE A INGRESAR ,-,=-r---------,
O A DEVOLVER r-;;S"'65~ -1

PAGOS A CUENTA {~:: ::~
3.0 568

LIQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER 573

TALON BANCO ESPAÑ'A c::::J;:2]
TRANSFERENCIA BANCARIA r:=I!J

Fecha --;::::-:::::==::::- _
Firma reprultntante

De conlormidad con el articulo 31.3 de la Ley 61/1978 del
Impuesto sobre Sociedades el declaranle opta por percibir la
devolución mediante:.

¡s
§
§ c. l. '. 1 NOMBRE o RAZON SOCIAL

zf-,,-.,...,===='"""'=="""'==---'------------,--==c;--="'===-r;;==------\9 s. (;. ¡DOMICILIO FISCAL NOMBRE w.. PUBUCA INUMERO I~~::;'I PISO IPRTA.j TELEFONO

MUNICIPIO ICOOIGO IPROVINCl.'.

z
O
5
"-'
O
>w
o

z
O M

~ Z

~
O

~ "::5 «

~
O

"
~

O

¡¡¡ -'
~w
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201

ICOD. POSTAL

mmJ~1
mJ ID

I'" I'''' I""T''''OOO

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL

~-----

I " 201000079906 O
O ~ERCICIO
<!J [.z
w
>

~
w .c:::oO

PERIODO ................................

¡NUMERO

Importe:

En Banco o Caja

Oficina

566
573

Ingreso efectuado a favo, del TESORO PUBLICO, cuenta ....trlnglda
§: de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de los

TRIBUTOS.
O
<n
w
a:
<!J
z

.

.. .1 501

................................ ·····F···";'·-7:"T=··~···~.. ··~···~···~····~· =~:::~. mj~I- -I

............•·••. ·•· ••••••••••••.••••.. ·L.1.:.;56'-'4-'1~·· :r-.J

.._ o :::::::::::::_::::::::::::::::.::::::::::::~I--'- ,..__-'

Miércoles 4 abril 1990

DELEGACION DE HACIENDA

Código Administración I

ADMINlSTRACION DE HACIENDA DE

Espacio reservado para la eliqueta identif;catilla

Resultado Contable

Base Imponible

Tipo d~..§ravamen

Cuota Integra

Cuota Bonificada Positiva

Cuota Liquida Positiva

Retenciones e ingresos a cuenta

ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO IMPUTABLE A INGRESAR r¡:;;;:,--------,
O A DEVOLVER _._._. 565

566...........................~-+------j
567

Este documento no sera válido sin la cerlilicación ~ecanjcao. en su defecto. 1 rma aulorizada

PAGOS A CUENTA {~::
3."

LIQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER.

MUNICIPIO

TALON BANCO ESPAÑA c::=I2J
TRANSFERENCIA BANCARIA D:!J

s. G., OOMlCILIO FISCAL, NOMBRE 'ItA PUBLICA

Fecha -;::-,,-__,,-,,- _

Firma representante

De conformidad con el articulo 31.3 de la Le)' 61 /1978 del
Impuesto sobre Sociedades el declarante opta por percibir la
devolución medianle:

N,· Cta.:

z
O L
~ ',,-;------------..======..-------"---'--_._------------/ii: re. l. INOMBFlE O RAZON SOCIAL.

~
we

z
O

"::>15
>
i5

~

~
z
o

¡::
zw ()

~ -<

~
o

:: ::>
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DEl.EGAClON DE HACIENDA

IMPUESTO SOBRE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE SOCIEDADES 201
iltINISTi"1O

. DECLARA :ION ANUAL
~l!CONO"",,,

CÓCl"lgo Administración .~••.. 1.,~-'

~ 1 ;;: 201000079906 O
O E...=ACICIQ

- Espacio resetVado para la etiqueta IdentilicaU\l1 " [ I I I I I I Iz
w , , , , ,

z >
Q l- ~

w
...................._ ..c=IJO

" PEFlIOOO ..•o<

" C.l. [ NOM8AE o FlAZON socw.¡¡:
~
Z
W s. G'I DQM'ICIUO FISCAl.. NOMBRE VlA PUBLICA I NUMERO I'" I'00 I'"'~Ime'""9

MUNICIPIO ICOO<>O I""""'" ICOD. POSTAl.

-

De conformidad con el articulo 31.3 de la ley 61/1978 del Ingr8&o efectuado a falla del TESORO PUBLICO, Cuenta restringida
~ Impuesto sobre Sociedades el declarante opta por percibir la §: de l. DELEGACION DE HACIENDA par. la RECAUDACION de loa

del/oIución mediante: TRIBUTOS.
Z

TALQN BANCO ESPAtiA .......0:'] O
O

'"¡¡
TRANSFERENCIA BANCARIA ...... CEJ. w::>

~

I I
a: ITJ ¡O " Importe:> N." Cia.: , , , , , , , , , , , , ,

w Z
O @] I -

Irnpor1e:

O,. E .....1 I~o
Fecha e En Banco o eaja ......... , t t

w> Firma repr••entant. o<

......... ..J IO~- e
~~

~ Oficina~~ Z ........... ................. ! , !

W (Olloa I C\""p"m,~otlr fM)r" Enlldld Collbo..dorl E. C.l

BüE núm. 81

,,_. ~'-- ,_o •

Miércoles 4 abril 1990

Este documento no será válido Sin la certificación mecánIca o, en IU defecto, f'rma autorizada
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LUGAR DE PRESENTACION

lo,llo,llL:!J al ~
Periodo: Deberá consignar los dos últimos dlgitos del ano del inicio del e;ercicio econ6micc: y el tercer dl¡Jlt.o, según la SlglJiente tab&a:

o DEVENGO,
Ejercicio: Deberé consignar las fechas de inicio y cierre del ejercicio. utilizando para repnl~,entarel at\o los dos últimos dIgltO$ de éste.
Ejemplo: ejercicio iniciado el 1 de enero de 1989 Y cerrado el31 de diciembre de 1989:

,.'
BOE núm. 81Miércoles 4 abril 1990

INSTRUCCIONES

PLAZO DE PRESEHTACIOH

Dentro de los 25 dlas naturales siguientes a la fecha en que, legalmente, sea aprobado el b8I8noe definitivo del e;erdcio.
Transcurridos seis meSes desde la fecha de devengo del Impuesto. o desde el cierre del correspondiente~. sin hebenIe

producido la aprobación de cuentas. el plazo de presentación quedará finalizado el dia hAbil inmedla:o siguiente.

Declaración A INGRESAR:

• Si dispone de etiquetas ldentiflC8tivas; .

En cualquier Entidad CoIabonldora de su provincia.
En la Entidad Cotaboradora de SU Delegación o Administración de Hacienda.

• SI NO dispone de etiquetas ldentlficatlvas:
En la Entidad Colaboradora de su Delegación o Administración de HaeiBnda.

Declaración A DEVOLVER:
• PorTALON.

Si dispone de etiquetas identiflC8tivas:

a) Por correo certifICado 1Irigido 8 la Dependencia o Sección de Gestión Trit'utarla de su Defegad6n o Adi •• isb..:lÓ¡¡de_
b) Mediante entrega personal en su Delegación o Administraci6n de Hacienda.

Si NO dispone de etiquetas identlficatjyas:

Mediante entrega personal en su Delegación o Admintstración de HacIenda.

• Por TRANSFERENCIA:
En la Entidad Colaboradora donde tenga domicill8da la cuenta en la ~ue desE:a se realice .. transferencia.

NOTA: OeQaración CUOTA CERO
Si en el periodo no se ha devengado cuota aIgl.I1a Y no existe~ a i1¡Juur. no debrerá rellenar este doc:l.mento de~
Adhoialas__'_...................

- en el caso de ejercicio económico de 12 meses de duración, que coincida con el aOO n~ltural 1
- en el caso de ejercicio económico de 12 meses de duración, que NO coincida con el añ,:¡ natural ._.' 2
- en el caso de ejercicio económico de duración inferior a 12 meses ._M.H..H__._.H.H 3

Ejemplo: manteniendo el mismo supuesto que en el apartado referente al~, se cocsignaré:

~

Este documento deberá cumplimerltarse a máquina o utiUzando boIlgrafo, sobre superficie du~a. y con Ieb'as mayUscufas.

mIOErmFICACION,

Las Entidades Juridicas que dispongan de etiquetas identificativas facilitadas por el Ministe~iode Hactenda, deberán adherir una de 8Ua&
en el espacio reservado al efecto, en cada uno de los tres ejemplares de este documento, no s1er,do necesario que cumpfimente los dato8 de
identificación.

los datos de identificaCIón sólo los cumplimentaran aquellas Entidades que no diSpOllg8lllle etiql.J81A.

@] UOUIOACION,

se anotarán los importes correspondientes a las casillas de igual numeración que aparecen en la hoja n.o 5 (Hoja de UquIdaci6n). del
modelo de declaración.

o OEVOWCION,

Las Entidades que presenten declaración con derecho a devolución, set'lalarán con una X a casilla correspondiente a la modalidad de
devolución por la que opten: Talón Banco de Espa"a 6 Transferencia Bancaria.

En el suPLii$to de qUe optara" por la devolución mediante transferencia bancaria. consigna'~n el número de cuenta en la que se soficIta
se realice la transferencia.

Deberá indicarse el importe de la devolución.

o INGRESO;

Indique el importe del ingreso.

o SUJETO PASIVO,
8 documento deberá ser suscrito por el representante de la Entidad que declara.

IIJ ErmOAO,

En el caso de devolución mediante transferencia bancaria, o de ingreso en Entidad Colaboradora, estos datos serén cumplimentados por
dicha Entidad Colaboradora.

9374
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Este documento no .erá v6Hdo sin la certificación m~nica o. en su defectc. firma au10nzada

._vn "
OEl.EGACION DE HAClEN~

1 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

i ADMtNI5TRACION DE HAelENOA DE PAGO A CUENTA 202(Real Decreto-Ley 7/1989)-....... '990..,-
._~ Códlgo Administración ·······1

í I O 202000084264 4
c:>
Z

EJERCICIO _....H ..H ....._'••• _ ••_._._••__._•••~- Espacio reNlVado para la etiquela ldentificativa w
>

§
w

........................____.0l...- .J e
PER,ODO

~ N.I.F.
1 NOM&RE o~ socw. .>

~
~., .

w GolillMAZNAIO\.I OOMIClUO FlSCAL NOMBRE "'" PI..l8UCA INUMERO rse Imo I'"'T''''''''Q

MUNICIPIO ICOl>GO I,"O",""
COD. POSTAl.

.

-
N .--
z
O _._.[;J r ...,
- BASE DEL PAGO A CUENTA ......u ._..............
-<

..._.._...~I Ie- A INGRESAR (20 % s/casilla 01)
"O-
~

.

€ ~ Ing....o .fectuado a fav::H dal TESORO PUBLICO, cuentli ....trlngkUi

O de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de los

e CUOTA CERO O TRIBUTOS.
<J) <J)

w w
a: Si la Liquidación correspondiente. nte tributo, por el ejerclc:fo a:
c:> c:>., y perIodo consignado. mulla CON CUOTA CERO marque eon ., [!L IuN!·X" el recuadro al efecto. En ..t. caso deber' 8n\liar la copla Z

Importe:
Z
¡;; amarilla a su Delegación ó Administración de H.c~nd., bien por O

CORREO CERTIFICADO ó mediante ENTREGA PERSONAL.
U

g~
e

•• m.ml IFecha o En aanco o Caja ......... , , ,
~2: Firma -< j IOO

~: " OfIcina .' ............. ........ ..................._.... , , ,
Z
W ID.t". cvmpli"'anlar por la Entld.d COIÚClr.dotI E. C.l

BOE núm. 81
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Esle documento no seré vélido ,In la certificación mecinlca o, en IU detecto. firml autorizada

ti
DELEGACION DE HACIENDA

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE PAGO A CUENTA 202(Real Decr,)to - Ley 7/1989)

-.n.", 1 9 9 O""- Código Administración ..•.... I
v_
r I O 202000084264 4

'"z
EJE;:¡CICIO ._......__.M._..____._.H~- Especio reservaoo para la etiqueta ideotiflcativa w

>

~
w

PEF¡ODO .._._.__.....__.H___._••~._[=:!JL
,

O

~
J

¡¡: NJ.F. 1 NOMBRE O RAZON socw..
¡¡
w CIübf'lAZNA'IDl1 OOMICIUO FISCAL. NOMBRE \/lA. P\J8l..ICA. 1"""'"0 I.oc I"'" 1'·"-1 m<FOM>
Q

MUNICIPIO 1000<'0 I~ ICOP. POSTAL

- .-
~-
Z
O

_.J~~l I- BASE DEL PAGO A CUENTA ..•_
O .H••••••••

« . ____J~ IO- A INGRESAR (20 % sIcasilla 01)

"O-
~

.

f! ~ In"r••o efectuado. 'av.)( del TESORO PUBLICO. cuenta restringid.

O CUOTA CERO
de la DELEGACION Dl HACIENDA per. la RECAUDACION de loa

Ó O TRIBUTOS.
<J> <J>
W W
Ir Si la UQlI..ldación r,x>ll1Ilpondlenle •. este tributo. por el ejercicio Ir

'" '"., y periodo consignado, rnutta CO,,! CUOTA CERO marque con ., 0 I.un. -x- e' recuadro aI8'eclo. En .Ite calO deoeri enviar la copla Z
Importe:

Z
¡¡; amarilla a su DeI.gacl6n 6 Aclmlnlstraclón de Hacienda, bien por O

CORREO CERTIFICADO ó mecllente ENTREGA PERSONAL. O

o!2.
;e:

.......................J IFecha
O En Banco o Cete , , ,

~~ Firme
.........

~ ................1 I O"0 ;: Oflclne0~ Z ......................... , , ,
W ID.los. curnpl¡".nl.r por le Enllded ColeboredoB E. C.l

9376

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



9377Miércoles 4 abril 1990

. ~ . ".. '..

Este documento no ser6 rilldo aln la certlllceclón meeillolea o. en su defecto, finna autorlzade

OElEGACION DE HACIENDA -

Ii IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

! AOMINISTAACtoN DE HACIENDA DE PAGO A CUENTA . 202(Real Decreto-Ley 7/1989)

....MSTt:"1O 1990
OlEeCONOMIA

CócftgO Administración ···1V""'CII!NDA

r I O 202000084264 4
"z _...._----~

Espacio reservado para le etiqueta ióentificativs w ..- > EJERCICIO ._..
~

w ...___._..._..__....0L -.J O
O PER:ODO ..._....
<§

NoI.F. 1 NOMBRE O ~.socw..

~
Q CliUEft'LAZNA'ttIl.1 DOMICILIO FISCAL... -NOMBRE 'AA PUBLICA IN~ IlOe Imo 1""'-' """""

""""''''' ICOl>GO'~ '¡lXlO. POSTAL

-
N- -
Z

O ,
- .

O e
<

, .
o
-
::>
O
-
-'

12 ~ In"relo electuado a favor dal TESORO PUBLICO, cuenta r.strlngida

D CUOTA CERO
de la DELEGACION DE HACIENDA p.... la RECAUDACION de tos

O O TRIBUTOS.

'" '"w w
a: SI ,la LIQuidaci6n con••pondlente 8 ••Ie tributo. por el ejercicio a:

" '"., y periodo consignado, Iftull. CON CUOTA CERO m6rqu8 con ., [TI Iuna ·X" el recuadro al .fecto. En nle caso deber. enviar la copla Z
Importe:

Z
¡¡; amarilla a 8U Delegación ó Admlnr.traclón di H.lclenda, bien por O

CORREO CERTIFICADO 6 mediante ENTREGA PERSONAL O

o~
lE

..........................J IF.cha
O En Sanco o Cala I I ,

~g Finn.
..........

el m....m..J ID~~ ¡: Oncln. ......................•.•.. 1 , ,
z. W (OIIlos • cumpllllent., pot la Enlldl'd COI.borMlorl E. C.l

BOE núm. 81
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LUGAR DE PRESENTACION

"En caso de ingreso. estos datos serán cumplimentados por la Entidad CoIabonldora.

[IJ ENTIDAD.

BOE núm. 81Miércoles 4 abril 1990

NSTRUCCIONES

Este documento deberá cumpl¡menla~a maquina o utilizando bolígrafo. sobre superficie dur'-l, y con letras mayüsculas.

Esta decla.raclórJ-docurnel'lto de ingreso. deberá presentarse durante los primeros veinte dlas naturales de los meses de Abril, Octubre Y
Olciembre de 1990.

m Declaración CON INGRESO.

SI dispone de etiquetas identificatlvas:

- En cualquier Entidad Colaboradora de su Provincia.
- En la Entidad CoIaboradonl de su Delegación o Admlnstraci6n de Hadenda.

Si no dispone de etiquetas identiflC8tivas;

- En la Entidad Colaboradora de su Delegación o Administración de HacIenda.

~ el El procedimiento descrito en el apartado b) precedente será el aplicable a los supuestos de fusión y/o absorción, cornputjndoee los
datos de los ejercicios inmediatamente anteriores de la empresa fusionada y/o absorbida. cuando el último ejercicio hubiera sido el primero deade
la realización de las operaciones de fusión y/o absorción, y de duración inferior al año.

2.- Cantidad A INGRESAR. Clave [@
Será el 20 % de la cantidad calculada como BASE DEL PAGO A CUENTA @!) en cada uno dE los periodos de AbrIl. OCtubre o DIckmbre.

En cualquier caso, NO OLVIDE CONSIGNAR EL IMPORTE DEL INGRESO.

PlAZO DE PRESENTACION

b) En el caso de que la duración del último ejercicio hubiera sido inferior al ario, habrán de considerarse los ejercicios inmediatamente
anterIOres hasta abarcar un periodo minimo de 36S dias. En este supuesto la BASE DEL PAGO A CUENTA se ~erminará mecfl8nte la suma
algebráica de las cuotas a ingresar o a devolver de los ejerclcios considerados.

Si el periodo abarcado por los ejercicios compUtSdos excediese del mlnimo de 365 dlas, se tomará, a efectos de la mencionada suma
algebráica, como cuota a Ingresar o a devolver del ejercicio más remoto, el siguiente porcentaje de J~ cuota del ejercicio:

[j] IDENTlFICACION,

Las Entidades Jurid¡cas que dispongan de etiqLHttas id$ntlficalivas facilitadas por el Ministerio ce Hacienda, deberán adherir una de ellaS en
el.espacio reselVado al efecto, en cada uno de los tres ejemplares de este documento, no sienc1,) -necesario que cumplimente los dat06 de
identificación.

Oías que restan para computar 365 dias

Duraci6rl del ejercicio x 100

1]] lIQUIDACION,

1.- Cálculo de la BASE DEL PAGO A CUENTA Clave @D
a) Se tornará como Base de Pago a Cuenta al Estado la CUOTA OEL EJERCICIO A INGRESAr, correspond'l8nte al úhlmo ejerCiolo cerrado

cuyo plazo reglamentarío de declara~_estuviese vencido el dia 1 del mes que corresponda de los inCicados en el punto anterior siempre que éste
haya sido de duración anual (casilla~ de los modelos 200 Ó 201 de declaración del Impuesto so~re SocIedades, eteroiclo 1989, o la casBIa
equivalente en caso de que el ejercicio al que corresponda la cuota a ingresar tomada como base dfi pago a cuenta sea anterior a 1989).

Los datos de identificación sólo los cumplimentarán aquellas Entidades que no dispongan de Itiqueta.

PERIODO: se consignará en esta casilla, según el mes en que corresponda realizar el pegc a cuenta, la siguiente dBve: [I;!]~
pago a efectuar en los veinte primeros dlas naturales del mes de abril,~ para el correspondiente al mismo periodo del mes de OctubRI y l!t!J
para el del mes de Diciembre.

III Declaración SIN INGRESO.

Si la Base del pago a cuenta, resultase negativa o cero (segUn el apartado 1 de mUClUIOACION), no resultarfa cantidad A INGRESAR,
clave @ij. En este caso. deberá marcar con una X el espaclo reservado al efecto, CUOTA CERO, y efectuar su preeentaci6n, bien por con'8O

certifICado. dirigido a la Dependencia o sección de Gestión Tributaria de su 0eIegaci6rl o Admin:straci6n de HacIenda, o mediante entrega
personal en la misma.

[IJ SUJETO PASIVO.

S documento deberá ser suscrito perel representante de la Entidad que declara.

NO OLVIDE CONSERVAR EL EJEMPlAR BLANCO DE ESTE IMPRESO QUE DEBERA INCWIRlO EN EL SOBRE DE SU oecLARACfON
DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
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-...-.. --LA'" n COI 1=
• llO\IOL"'"-• llO\IOL"'"

TALON.-
COOTA ""'"

COOIGO ADMINISTRACION

C.I. _

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

1.") Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad declarante.

4.') EJEMPLARES "PARA EL SOBRE ANUAL" DE LOS MODELOS OUE SE CITAN, EN CUANTO SEAN
APLICABLES A LA ENTIDAD:

Retenciones de capital mobilJario (Modelos 123. 124, 126 Y 127), Impuestos Especlales'CModelos 554, 555,
560 Y 575), Tasa que grava los juegos de suerte, envite 6 azar (Modelo 043), Tasas de Corresponsabilidad
(Modelos 450 y 451) y, en su caso, LG.T.E. (Modelo 440).

5.°) Documentaci6n ek.igida para la solicitud de devolución. (ORIGINALES DE LOS JUSTIFICANTES DE
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA - Modelo 202 -).

En su caso, cuando el volumen de esta documentación resulte excesivo para el contenido de este sobre, se
utilizaran los sobres adicionales que resulten oportunos.

DELEGACION DE HACIENDA DE

2.") Cuadernillo de declaración del Modelo 200 (Ejemplar para la Administración).

3.") Documento de ingreso-dev~lución.(Ejemplar para la Administración).

No OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

(1) Indique el numero de, sobres o paquetes adicionales que completan su declaración, sin computar,
evidentemente, este sobre principal.

Se adjuntan ·sobres o paquetes adicionales (1).

SOBRE PRINCIPAL

DEClARANTE ----:,=.=••:-:.'"'_==:..,...;::;------
DOMICILIO FISCAL --",~=."~=-__-_

Ministerio de Economía y Hacienda

MOD.200
DECLARACION DEL IMPUESTO

SOBRE SOCIEDADES

DECLARACION ANUAL

- Ejercicio 1989

Espacio reservado para la etiqueta identlflcativa

L

r

t,'- ~,,' .- ,. " . - "~.'C ~"':~ ",' '1, ':'~ .' --", '")-:",:.': "C",'"',' "'. -,
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A INGRESAR

• DEVOI.VER
TALllN

CUOTA CERO

.....I~........COOIGO AOMINISTRACION

C.I. _

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

Miércoles 4 abril 1990

NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

(1) Indique el númerO de sobres o paquetes adicionales que completan su declaración, sin computar,
evidentemen.te. este sobre principal.

2.°) Cuadernillo de declaración del Modelo 200 (Ejemplar para la Administración).

4.°) EJEMPLARES -PARA EL SOBRE .ANUAL" DE LOS MODELOS QUE SE CITAN. EN CUANTO SEAN
APLICABLES A LA ENTIDAD:

Retenciones de capital mobiliario (Modelos 123, 124. 126 Y 127), Impuestos Especiales (Modelos 554, 555.
560 Y 575). Tasa que grava los juegos de suerte. envite ó azar (Modelo 043), Tasas de Corresponsabilidad
(Modelos 450 y 451) y. en su caso, I.G.T.E. (Modelo 440).

3.°) Documento de ingreso·devoluci6n. (Ejemplar para la Administraci6n).

1.°) Fotocopi~ de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad declarante.,

5.°)- Documentación exigida para la solicitud de devoluci6n. {ORIGINALES DE LOS JUSTIFICANTES DE
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA· Modelo 202 ."¡.
En su caso, cuando el volumen de esta documentación resulte excesivo para el contenido de este sobre, se
utilizarán los sobres adicionales que resutten oportunos.

Espacio reservado para la etiqueta identlficaliva

SOBRE PRINCIPAL

Se adjuntan sobres o paQuetes adicionales (1).

DOMICILIO FISCAL === _
""" 0""'"

DEClARANTE -...,-----'--====0:;-----
~O"""WNIOCI/Il.

Ministerio de Economía y-Hacienda

MOD.200
DECLARACION oEL IMPUESTO

SOBRE SOCIEDADES

DECLARACIDN ANUAL

Ejercicio 1989

L

r

9380
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2.") Cuadernillo de declaración del ModeJo 200 (Ejemplar para la Administración).

9381

I'lESVl.TADO DE -.
~~

........
A 0EV0l1IER

TRANSFEAENC..

A DEVOLVER
TALO"

A INGRESAR

CUOTA CERO
C.I. _

COOIGO AOM1NISTAAC!ON

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

Miércoles 4 abril 1990

(1) Indique el número de sobres "() p&queles adicionales que completan su declaración, sin computar,
e.... identemente, este sobre principal.

NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

1,°) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad declarante.

4."} EJEMPLARES MPARA EL SOBRE ANUAL" DE LOS MODELOS QUE SE CITAN, EN CUANTO SEAN
APLICABLES A LA ENTIDAD:

Retenciones de capital mobiliario (Modelos 123. 124, 126 Y 127), Impuestos Especiales (Modelos 554, 555.
560 Y 575), Tasa que gra....a los juegos de suerte, envite 6 azar (Modelo 043), Tasas de Corresponsabilldad
(Modelos 450 y 451) y. en su caso, I.G,T.E. (Modelo 440).

5.e l Documentación exigida para la sollcitud de de....olución. (ORIGINALES DE LOS JUSTIFICANTES DE
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA - Modelo 202 ~),

En su caso, cuando el volumen de esta documentación resulte excesi ....o para el contenido de este sobre, se
utilizarán 105 sobres adicionales que resulten oportunos.

DECLARACION ANUAL

Ejercicio 1989

Se adjuntan sobres o paquetAS adicionales (1).

3.°) Documento de ingreso-devolución. (Ejemplar para la Administración).

SOBRE PRINCIPAL

DECLARACION DEL IMPUESTO

SOBRE SOCIEOADES

CODlGO POSfAl.

DOMICILIO FISCAL ------;;;;C==-----
~o~

DECLARANTE '-__---;;====,- _
NOMBRE o MlON $OCUl.L

Ministerio de Economla y Hacienda

MOD.201

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

L
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