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R - Ratificación.
AD - Adhesión.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La presente Convención entró en vigor de forma general el 2 de
septiembre de 1990 y para España entrará en vigor el 5 de enero
de 19C¡I, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
misma.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de diciembre de I990".-EI Secretario general técnico,

Javier Jiménez-Ugarte.

SOLCHAGA CATALAN

de idenllticaclón a que se rejiere el Decreto de 25 de septiembre
de 1975,,s0Iicit.arán la asignación de dicho código, que será su núlilero
de IdenllficaclOn fiscal, de conformIdad con lo establecido en el
articulo 9.4 a) del·Real Decreto 1041/1990.

Asimismo. por medio del modelo 036 de declaración censal, los
obligados tributarios personas fisicas que sean empresarios o profesiona
les, y no dispongan de número de identificación fiscal, solicitarán la
asignación de dicho número.

rercero. Cambio de domicilio fiscal.-El modelo 036 de declaración
censal se utilizará por las personas jurídicas y Entidades en general y por
las personas fisicas que sean empresarios o profesionales, para comuni
car el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el
apartado segundo del artículo 45 de la Lcy General Tributaria y en el
artículo IO.~ a) del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio.

Cuarto. Régimen de estimación objetiva singular, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.-Mediante el modelo 036 de
declaración censal, los obligados tributarios solicitarán la inclusión en el
régimen de estimación objetiva singular del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y comunicarán el cambio de modalidad dentro de
este régimen así como la renuncia o exclusión del mismo, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 97 a 105 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Orden de 13 de
marzo de 1984.

Quinto. Modelo de opcion en los regímenes especiales del Impuesto
sobre el Valor Añadido de bienes usados ( de objetos de arte, antigüeda
des y objetos de coleccion.-Se·aprueba e modelo de escrito, que figura
en el anexo n, de esta Orden, a través del cual los sujetos pasivos del
Impuesto sobre el Valor Añadido ejercitarán la opción de determínación
de la base imponible en el Régimen especial de bienes usados y Régimen
especial de objetos de arte, antiguedades y objetos de colección a que.se _
refieren los artículos 120.21 123.2 del Reglamento de este Impuesto.'

Sexto. Modificacion de modelo 390 de declaración resumen anual
del Impuesto sobre el Valor Añadido.-De conformidad con la disposi·
ción adicional segunda, apartado tercero, el Real Decreto 1041/1990, de
27 de julio, se modifica el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido, según figura en el anexo III .de esta
Orden al objeto de que los sujetos pasivos de este Impuesto puedan
comunicar a la Administración Tributaria la aplicación, durante el año
natural correspondiente, de los regímenes tributarios siguientes:

al Régimen especial de bienes usados.
b) ..Régimen especial de objetos de arte, antiguedades y objetos de

colecclon.
c) Régimen especial de determinación proporcional de las bases

imponibles. .

DlSPOSICION FINAL

1. Esta Orden entrará en vigor el día I de enero de 1991.
2. Desde la entrada en vigor de esta Orden, quedan derogados los

siguientes modelos de declaración:

Modelo 030 «Censo de etiquetas y opci¿nes IVA» aprobado por
Orden de 23 de diciembre de 1985.

Modelo 033 «Declaración previa», aprobado por Orden de 30 de
diciembre de 1985.

Modelo 034 «Registro de exportadores», aprobado por Orden de 30
de dICIembre de 198i.

Modelo 336 «Código de Identificación (C.!.)>>. _.
Modelo por el q~e se solicita la inclusión en el régimen de

EstlmaclOn ObjetIva Smgular, aprobado por Resolución de 27 de marzo
de 1984, de la Dirección General de Tributos.

Madrid, 27 de diciembre de 1990.

Fecha Ratificacíón
de la firma o adhesión

.
20- 3-1990 27- 9-1990 R
30- 9-1990
8- 3·1990 11-9-1990R

31313 ORDEN de 27 de diciembre de 1990 por la que se
desarrollan determinadas cuestiones previstas en el Real
Decreto 1041/1990, de 27 de julio, que re!JUla las declara-
ciones censales que han de presentar a ejectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios..

El artículo 107 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1989, establece que las personas o
Entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español
actividades empresariales ó profesionales o satisfagan rendimientos
sujetos a retención deberán comunicar a la Administración Tributaria a
través de las correspondientes declaraciones censales, el comienzo, las
modificaciones y el cese en el desarrollo de tales actividades.

El Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, regula las declaraciones
censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios.

En uso de la facultad contenida en el articulo 19 y en el punto 2 de
la disposición final del Real Decreto 1041/1990, por la que se autoriza
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación del
mismo. .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero. ,\Jodelo 036 de declaracion censal.-De conformidad con

lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de
julio, se aprueba el modelo 036; que figura en el anexo 1de esta Orden,
de declaración censal de comienzo, modificación o cese de la actividad,
que han' de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales
y otros obligados tributarios.
. El modelo constará de dos ejemplares: Uno para la Administración
y otro para el interesado. Cada uno de los ejemplares deberá llevar
adherida una etiqueta identificativa, facilitada por el Ministerio de
Economía y Hacienda.

Segundo. Solicitud de número de identificacion fiscal.-Mediante el
modelo 036 de declaración censal, las personas jurídicas y Entidades en
general que o;s establezcan o constituyan, oque no dispongan del código
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. APNlTf\DO 1: DATOS IOENTlFICAT1VOS

í
,

1
l. DElIGAClOH OE~ DI

EJpedo~PhJ"""'~
,. ACMlNISl'AACtON DE~ DE

\... J .""""_ ............... j .
4. N.I. F. 15.~ '1 nontwe o IUÓII~

i~
6. S. G. 1. """"aelll~PliblicI l. fünero 9. Ele. f lO. "*' 1"' Pota. 112. TeMlonG

13. CódiOO postal 114
• MunicIpio

15. PnMrocia I
APARTf\DO 2: CAUSA DE LA PRESENTACION

1$. O o.dIrKión de Inicio cM K1Mdad. 2Q. O MocificaciOrI • ~, c:onslgI\8dos en
~ de \XImIeftZO. o ModifICllCi6n <M

17. O DecLarlCiónpreoMlllni(:lodlQPll'aciona.

__o

21. O o.:laraci6n di corniInzO hIbiUI electivo de
MOOlFICACION "dNgaIóebieneto~ dI"-

COMIENZO
18. O SolicitUd de NUmero de IdentifICaCiOrl Fila!

YClos (Hablendo~eon~
la dedIrXión pqvia al inicio cM!~I.

lNJ.F.).
22. O Soic:ilud di Alta o.BaiI tri "Registro de &.

19. O Solicitud por exltaVio de nwva tar;et.I acrecI-'

_.
tativa del N.I.F. CEse /23. 0 e-

APARTf\DO 3: OTROS DATOS CENSALES

¿,Es rnidI!nle en lenil;oric) espaflol? 24. Si O ... 0 125. Purcnaje~o.~~I~dIll."'A
~"'''e.odt~~ __...... '1;.

2'5. Aaiwlllll:l-.cma~ 11 27
. ep;p.~~ 121. FIChlI irlicio lICtMdad

~ A contInuael6n, consigne los dI'~ que ..~ MgUn .. tr* eh: _

! Al PersoN ffsa,..,.,... en tenil:orio~
~~ <'9_~_G' 30. Nlln'Itnoell .... púbIic:I 31."'""*0 32'.b:. 133.~ IJ,.l·Pru. ¡3S.TIIIMorlo

~ ~ :le. COd9o posql \".~ 38.~ I
BI 1I..-.onI)uridicII o entiUd~. en t.mtorlo..-'d ,
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"_"G.40.~_II"''''' 1"- Q.EIe. 1.t3.~ 101-1',,"1 ,IS.,._
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JO. (;oc,gg PCJN/ 1"- ...- 1

.:,. FQrlqjWlliCaoetllM"tnlilII:l
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C:J No"""'" en -.rlt0l10 np-'kll'~ hIca. pereoNl ....... o enIIdIdJ
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1"· P" I
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i55.'~jwilIcI·"'dII"'" ¿AcI\IIen~JICIl'mIdiodt~~1

~.~ n... O .. O
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1036 DECLARACION CENSAL IMODELO 036

=~.
!'1hr"!\
·a~Á;

Ministerio de
Economía y Hacienda

DE COMIENZO. MODIFICACION
O CESE DE LA AcnVIDAD.

QUE HAN DE PRESENTAR. A EFECTOS
FISCALES. LOS EMPRESARIOS. LOS

PROFESIONALES Y OTROS OBUGADOS
TRIBUTARIOS
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I038 DECLARACION CENSAL t
.

APAAT/>OO 1: DATOS IDENTlflCAlNOS

í "1
1. DB.ECW:ilON DE HAClEJD DE

fIF*iO .................. ktInIiIaIwII
Z.~ DE HAQEtC)A DE

l. . J 3. C6dillO Adminisnción ••• ..... ]
... No L f. Is.~ y nDldIre olUárllOCilll:

II
e. LO. 7. Non01IdtlllviapUtlliea .- •. Ese. 110.,.. 111. PtIa. 112. TINfono

13. c:.-..poIIIII 1'·' J¡Iunicipio
11. PnMncla . I

APAATADO 2: CAUSA DE LA PAESENTACION

16. O DrldnCióndeiniclodt~ ...o- .. -._~
dedIr.cIlln de comiINo. omodiI"lCKión di

'7. O~ lnVia alindo cM cplrleiona

__o

21. O ~dItc::arníltROl'IIbiIuIletecsivodt
""""iCACION ..........de~opr.-t~dlMl'·

COMIENZO
11. O SoicIlud cM NUmIIO de kIenIirIcKiOn~

W:loI{t1II:llIndC~con~

11 dIlclnción prMa" inicio de operacionI~
(N.I.F.).

22. O SoIcllud di AItI o"'''''' Reg.$lto es. EJ".

1'. O SolicitucI por P1ITo'io di nueYa~ xradi- -¡...o- .
.-M 011 H.I.F. CESE

APARTADO 3: OTROS DATOS CENSALES

L&rIlIidInlII"'lerriIoriD~ 24.SiO ... 0 IR ~~dI~""""-''''dIIILVA......._.................. --~

a. Ae:lMI:M~ P*cipIl 11"--- l2I.fedYinicio~

A~.~1ot.'"..... IndIcM,,~ ....... de:

~ PetsoN lI6cI rn6denW~ terriIorio .......
21.. 5.G. 30. ~dI ...... lloiDIiC& 3'.~ U.EJe. .133.PiIo 134....... 1'35·T~n31. COdigo potlIl 1:J1.~ :JI.Ptoorinl::iII I

l' P-.oNI JuridIcIo enI6dad~ en territorio .....

3lI.S.G. o&O.~clata... poitIIica 41.~ 4l.E.e.!UPiao I....·~ 14.1tl11ano

i~ ..~- 1"'- ".~ I
':¡.I'I;wIIw~c;le:tMa.iItIIIidId ,..- ,II'.,......dllltíIrciIiotodlll

C) No~ ... terrIlOriO ...,.AoI ......1eIca, perMM)uridica, o.......

U
52.~-"",

..... I.~

~.~ 11I6.'-~O_....... ,¡..ActúI en~ por 1NdIo.- '.1l1o~1

~~......... 57... O ... 0
~:~CIt_ ......~ .... 3OI .. AIgIImInIo..__dt~... oean__ ... oean__ ...0-__..

~ dInII CicIO-anII. CitlNftcidD ........

i
i
¡¡j

~

i

O...
O ...
O...
O...
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O ...
O ...

O ...
O..
O..
O..
O..

O...
O...
O...
0·0

11.0.
... 0.
... 0 ..
... 0 ..
... 0 ..
... oSl
67. O SI

n.o~

7a.Os!
7•. o~
",o~

... o~
81. O SI

"'o~... o~
",o~

.7~0"-7'· O ......
11.0 SI ONo

61. O tHa.USION

· 159. O INCl.USION 70. O EXCLUISION 11. O RENUNCIA

• 72. O lNCWSlON 73. O EXCLUISlON 7•• O RENUNCIA

81. O INCLUSlON 82. O EXClLISKlN 83. O ReNlJNCIA,

· 84. O INClUSlON 85. O AeNUNCIA

,APAAT/>OO 4: SlTUACION TRl8UTML\

- ~nEs~ SimplifICado

- R~lmen EsPKIoII .,. la AgrieUhura. GaniiJd8l'la y Pnca

MAACIUE CON \.wA .)(. lAS CASUAS QU E COMESFtA«OWt

¿SatiIfKe~OI del trabIio~ .¡¡ NtanClOn7

¿Sltisfacl~ de actividada proIesbl 1ItisIkaIo~,~ 1 tWnci6n1

¿SItiIfaCe r.t..- a CVIntaI bIncIrias, JWlIIlmilntol upiGiIoI.lUieIOIIl NIInCO?

¿5aIi11al:a oIros M'\dIrnientos del caoi\II mobiIario..,eos.~

¿E!ti obigMto. pr dec:lIraeíón pOI' ti ,",.lpUMtO totn~?

¿TlINla condciOn de entidad con uontiOn plell'lll del~o satn SocieddS?

¿r_1a condci6n de Gran WapresII (vClU'ñen ,',,- opoIraeioNlll'l.~.-to' supIrioramil".... de peIIUI)? •••

R~imende ESI~en ellm~ sobre" Renta de las Personas FIIicas:

- EstWn8ci6n Oírecla

- Estimación ObjetIVa~ NormlIIl.

- EslilTlaCi6n Ob;e1iva SinguW ~Ic:ada

Si Ilfocede, cumplimente 1.1, casIIu inleriores fl ffiriáu i1l V. A.;

- LE$la incluido en el Régimen Q;merHI u OrdinariO? .

- ,Esta irlcluído en el Aé9imen Especi al (hnorcio MiroortsUo de AICa'IjO ÓII E(pJivallncia1

- (.EslaincluidoenelRtgwnen~~~delJiljn.determNciótls..JmpOIIibIIopII'ild6npar~1.

- "Esta incluido llIl el Réo)imenE~ de AgIlOdu de Viajes. cHlerrninaC6n global de la 8IIH~1 ..

$QI;cjlud d. AlTA o de BAJA en el regisltO de f.:xpotladDfes.... . ..1

"Esta obligado .l pr~lar cleclaraciOn por I!IIln'lpunlo sotJre el Vatot Madido 11.

LEsl;l obl.qado a plesenlar óeclaración poi' '!.1d1pUftto Gener'- sobre el Tráfico de Empresas?

"ESUI obIic)aao a pl'l:senlar declaracl6n poi elln·,pueslO $Obre el Lujo?

"Esta. obligado a presentar declal'llClÓll por el~IO Especial sotn el alcohol y bebidaS óetlYadaS1 .••.

¿Esta OOtigado a prlS4ll"lIM declarac.on pOr el kI·1pI.If:Sl0 EspKIal sobre la cerveza?

,Esta Obligado a prnlnlar dectar¡u;:iQrl pOr aIgÍl.(¡ oCro Impunlo Especial1

1 l'
I

! !

I APARTADO 6: AEPAE:óENTANTE
j;l N,I. F. 90'.~J ngmI;n.c;lfUllnlOC:lll'

..- 91.TlIulI;IdI",~ I
i~

'7. 5.G.I_ Vlaf'OUbkll 1"- l00.&I;..llln· ... ll02.1'"'-I ..... TiIMklIlo

104. Códiio PDIUIl 1105.~ I 1''''''"''''"_ 1.

H..Lf. I,lipllklaeJl~

~~ii
F"WlN.lAcaIIdICl. 1'- I~j. '-.~

I APARTADO 5, CESE d
~1. F~ <tIII ce~ Ñdivo I !r.Z.~
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• llEl.EGAC1ON DE ........,.
DECLARACION

AOMNSTIWXlN DE HACIEND" DE CENSAL
REl-'CION DE MIEMIIROS O PARTlClPES.....- _.
DE EN110ADES RESlDENTCS EN ESPAIlA NODE"","",""

06lJg0~1 I ! 1 J Iy lw:o<NOI\ SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADE6

~--~ .........---- ,

I HOJA_/_

"" I-
N. L F. -T.....'--.o........

Ir- ICuaIIIO~.~

~ i~IH /_.....- 1-'- ,- ,- ,'-~, ......- 1- 1 "l- •N. l. F. !~,nannoral6rl""'".

Ir- ICuoIIO~.""'"

~ i;/I&~ 1-..•..- 1-1- 1- 1- ,'-~I"""- 1- 1 .".:~:I- =-N.L F. '...,...,.'--.0.......

;r=1-.....- ICuoIIIO.........~

1-1- t- I- 1'-
~I"""- 1- r-.·7·),I- :11

N. L F. I...... 'r...eo.o..e- ....

;0,-..·..- lCuallO~.~

1- 1- 1- 1- ,'-
~I"""- 1- ," ",--.,'" '""'* •..

N. L F. ,...,--...NIII6ft....
.

;¡;:I-~·..- 1Cua11·~·""""'"

1- ,- 1- ,- 1'-
11...... - 1- -: '_"l.:f!: -~_:""'.' .....

~:_-- I-~-·. 1- .~ I
._ .......-. ...-. .......

:s
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I

ONo
ONo
ONo
ONo
ONo
ONo
ONo

ONo
ONo
ONo
ONo

ONo
ONo
ONo
ONo
ONo

... 0 SI

$2. O SI

... 0 SI

... 0 ..

... 0 ..

... 0 ..
17·0 ..

75. O AlTA O BAJA

70.0 SI ONo'

n·O·s.
711. O SI

79. O SI

oo.OSl

'"-OSI
17. O SI

.. '"-OSI
"·OSl
" ..0 SI

... O INCI.USlON

59. O INCLUSIClN 70. O EXClUSlON ,,: O RENUNClA

72. O INClUSlON 13. O EXClUSlON 7'. O RéNJNClA

81. O INClUSlON 82. O EXClUSlON 83. O RENUNCIA

... O .NQ.USlON ... O RENUNClA

APARTADO .: SI1UACION TRIBUTARlA

- R6Qimen Especial SiITlplificadO

- Rtgirnen espee;el de l. Agricuhul.~ YPe9ca

j'.Sll!lSlace~Ios deltrabafo~........ .-nci6n1

¿~j!l.'aee~osde~ profetic:ll'llllM, artIstbI o deportivas, sujw\OS' feftr'd6n?

¿$alWac. intereses de cuerllas baIncIrias. rfIl'ldImlenIos eq:lIiciIot. JUjetos • m.nciOn?

¿S3t~laeltotros rendimientos del capital mobiIar1o _os • ...tendón?

¿Es'!~. presentar ded..a6n por ellmpueslo sobrtI SoeiedadeI?

¿T_ la condición de .-llid8d con .1L8FICión pl.- dlIl \rnpueIto sobre SociedIOM7

¿r....... la COI'IdcIaI di! Gran Empresa (YoUñIn cM~ 111" e;.dcIO .........~.mil n.on. di~ .•.

MAAOUE CON UNA .x. LAS CAS'l.LAS QUE COMESPClNDo'N

FWgirnIrl di' EstJmación ltI .. ImpuestO lObre la AerU de las~ Fisicas:

-~Dn:t.

- EstiIMci6n OI:I;tti\" S"1f9JIar Normal .•..

- Estimación Objetiva S'"sJuf. ~1lcadII

Solicitud dliAlT.-. o de BAJA en el registro di &:po!1~.

¿Est. obIiVMtO. ~.decwacil)n pot"e11rf1ouiH1o SObre el Valor M.dido~. v. "-17.

Si proc~. cumpli¡Mnl,la:s casilu inlllriofes relerida all. V. A.:

- ¿E,I"irI(;üdl)"'''~Qel'leralu0rdNri07

- LES1' induidCl en el Regimen EspKiaI ComerciO MinOrista de Reea"9OdI~? .

- i.E5Táincüdc)enel~EtpeciIIdt~dilVlljn.lMtenMllCoóne-~ope'KiónparopMdón7.

- ¿Esli ineIuido en el FWgimen &~ia1 de Agencia di' Viajes. ~ennit\ación Qklbal de 11 BaM Imponible? ••••

"Está obIOg;wSo. presenl8J de(:lIfación por el tnlpue'Sto GeMr81 sobre el Trinco de Empresas?

¿Esl! ol)!igedO' pt6entat~ por el~ sotn ti Luto?

¿Es';' oblitpdo. ptesentar declarKlón por 11 Impuesto EsoeeW sobre el alcohol YbetlidaI derivadas?_ .

¿Está obligado. preHl'Q' dtclaralei6n por ti Impuesto Especial sobre la cerveza?

¿Estj obligado,~~ por aIgUn otro lmI:IUMlO Especial?

APARTADO S: CESE 1
/" F.cN"'_~ /92. c... ¡
, ! , ,

APARTADO 6: REPRESENTANTE
9:1111."1'. ...~,~.o ......., .

..- ..~_.~
I

h
11. s. a. 1" VII"",**- 1'" IUW. IIOll. Ele. 1101

• PIlo 110Z, ...... 1101 T.......

'04. COdIID'" 11D5.~ I r"'- I

@f--- 1-': 1- ~ I
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DE _ RESIlENTES EN ESPAIlA NO

DE «Xlf«MA
"--~~,....,..... SUJETAS Al. IMPUESTO SOBRE llOCIEIWlES

~--*,plnlt""'ldriblIq

I HOJA_I_

N. L P. I-
N. L f.
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I¡;:I-~·~-
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II~-' 1- I 1- ~
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

••••11••Adhiera una de SUI,eliquetaI idInIIftcativ8a .. cadI 000 de tos e;empaa.
res del ifl1lnl8o, en e1 __ 1; .DATOS IIlENl1fICAll'/OSa. En el caso dodecla

ración do comienzo, cose o modilicaclón do obIIgacionos periódicas, el no se
dispone do eliquolas, clJf11lllmenlo los _ "'" se ooIicItan en el __ 1;

·DATOS IllENT1ACI\ll'/OSa.

..~~~-I!!I. Morque con .... ·X· los _ del a¡iartado 2: oCAUSA DE LA
PRESENTACION., que corroopondon.

• •••1... CumpIImonto, .-, loo dolO. do los --. "'" se Indicon •
continuación; en _ do cuél sea su cause do presonlaClón del ifl1lnl8o:

00cIaración do comioNo

• APAfffAOO 3 • oOTROS p.t.TOS CENSAlES.

• APAfffI'OO 4 • oSITVAClON TRlBUTARIAo

00cIaraclón do modiIicaclón

• APAfffAOO 1 ••DATOS IOENT1flCAll'/OSa' ) Sólo consigno loo dolos

• APAfffAOO 3 -.OTROS DATOS CENSAlES. do - --. "'"
hubloran variado.

• APAfffAOO.4· oSITVACION TRlBUT_

00cIaración do cose

• APAfffAOO 5 ••CESE.

I.~~~-~,En el caso do no _ y do _ noaujolaa el~oobnl
So , ...._, consigno, obIigatorialTwM, los _ del __ 8: .REPRE·

SENTANTE·.

••••-. En el caao do _ no aujoIaa el~ oobnl _,
consigno, _, en la hoja ....... loo _ "'" se ooIIciIan do~ uno do los

mIambroo o par1JclpoÓ do la onIIdad.

•••••• Fecha Y tlrma. y, en el caao do _ j..fdIcaa o _,

IdonIlficacióA.do la poraona "'" lIrme la doeIanícI/ln.
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EJFMPLO:

l OPERACIONES REALIZADAS

-SI la'actlvklad es la de 8ITendamlentO de k:icaI de negado no IUjet.O a licencia Fhcal. se harlI const...-:

\O
::g

o
ñ·
o·
3
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1'11

='
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3

¡;
='
Di
.....

..........
EPM)RAfE LICENCIA FISCAl.

02 I (21.04

ItC'MOAO PflINClPAl" QlJ[ SE REfIERE lA OEClAAACION

odcRlPCION: F.tlrtt:.c16n & c;_.

Ba•• Imponible '1 cuota

liJ a l!!1 Régimen ordinario: se harén constar ... baMs mponIbIeI en rfgIrnen 0fdIn8I10 grava::las. en tu c.~. a toIllpoe del
6"'_ 12% Y33% Y las CUOIaI resultantes. No HInc:IuHn, por tanto. en estaa~ las bases y cuota por ClJ*'ICb
nes a las que .. aplique aIg{n régimen especial.

En el caso de efectuar exportaciones en régimen de villeros (ventas • v111erot residentes fuera dellenttorlo perinauiM'
espaI\oI o~ BBleerea). frincnrj en la~ la bues lmponbIet YClJOtII que correspondan a la deYoIuckt
.,.. ........ _ 01_ ... 01 ejeldcIo.

ffi]. fi!) Rtglmen "Ptclal bIenn uudoa: se hrin constM tu bases imponibles en r6gImen lIPflCIaI de bIeneI UMdot,
gravadas. en eu cuo•• los tipos del 6%. 12% Y33" Y las cuotas resutlanlea.
En 01 CllOOde_-.... ~lmonde__·._oo_.."'" del.enttodo__o__-enla_"'_~y"""'quo_ ..."'_
nes por este régimen efectuadas en al ejerddo.

!!!l. 1i!I.lltlIlmen ..podol obI..... d.__y"""",,, _ So _...- las - ~
en__d. obletoo de ..... ontIglIacIadeo y _ de ooIeccI6n.-... '" CllOO•• loo tlpoo del
6%. 12% Y 33<Ml Y las cuotas resuttanIes•Enoleuode_-. _ ..__•__ del.___o Ia_..._~y ....... quo eopondon .... _·

dones por "'e Ñglmen efectuadas en el tjerdck).

ily li!1 R601m4n ._Ial_la... ""lo: So hori _ .......~ .. ~lmon _ de ogonclas de" Y
la cuota resuttante•

1i!l.IiiIR6glmon_......_..--SO__ _~..__de
""""'-'JlfOIlOI"lonoI de'"__-. 100 tlpoo cloI8%. 12" Y33" y"'""",-Enol ..... .. _ _ _ ..... cloI___o-__- - -~y ""OOii_-.... -_ .... 01 ........

Iiily li!I r.... _ y ....... LV.A.: &mi cloI_ de _ Yde _ ... lOCloo loo room-
1iil·1!I-.._SO__..._......-cloI_..~.,-..... _.1oo

tlpoodolllloy'"y"'__

I!I T.... _LV.A.y__Sumode ..._cloIl.VAydel_de~~-I!i en __ lOO _ llÍoMo y__Sohori_oI_"'"
__ del~_oI__ {oI1fcl*lelclo1_cloI""-__"'''
oc!qljoId6n .._y _1A_i101iloo "_yno_cloI-'-
(oI1fcl*l82 cloI_cloI LVA),~do""".'" ~ ......._ de",,-,,- ea y oIgoAorlIo4Ho .._en__Ias en"~"-"-

OESCRlPOON:~o loe" di ntgOdo

AeTMOAD PFlIN()f'AL" QUE SE REFIERE LA OEClAAACiON

.•.••_._.-, '·1

'Si la actividad 85 fabricación de cerveza. clasificada en lk:encia riscal de Actividades Comerciales e Industria_ en el
epIgrafe 427.04. se hará comtar:

Operaciones económicas con terceras p....onas

~ Si el sujeto pasivo ha efectuado con elguna per1K)I\Il O entidad operaciones. 18nto entregas de bienes '! ')f'esteciones de
servicios como adquisiciones. que en su conjunto hayan superado la cifra de quinientas mR pesetas. IX'fldrá 'SI en esta
cullla. En caso contrario J)ondr' NO.

Régimen de deducciones

~ y @ Prottata geMrel y ptomtl especial: MarQue con t.n8 X, en tu calO. el régimen de prÓl"reta que le sea epIcabIe.

~ Porcentale deflnltlvo: Cuando se apique el régimen de promata general. se hIri constar en "ti casilla el poroentllt
definitivo en función de 11' operaeIones del eferddo.

Aeglm&nes 'Especiales

(¡J. [8 a. en al ejerciclo obfe1O de esta dectaradón hI reellzado operadones apllcar\cSo alguno de los RegImenes:
Especiales que se relaelonan. merqll8 una X en la ces" que proceda.

; :llfNGO

.-'1~iQne una X si ae trata d. una emptesl que dtnn1. al aferddo preoedenIe ha tenido LrI vobnen de opendones -..perior.
"JO millones de pnetas. computado tegOn lo eItabteddo en el artJcUo 103 t4eI Regllmento dell.VA, lIPft)I:MIdo por Real

~·,~:-r·.::l') 2028/1985, da 30 de OCIubA1.

(3) DArOS ESTADISTICOS
.. ,1Mdod prW:Ipol. _ ...-.la_
S. des<:ribl<i la octMdod • quo lO-. la _ AoImIamo.... Ias"- Iiil y 1ii!I. lO _ la cIaYo Y01 op/g<of. de
U..::encia A!IeaI, en tu caso, de la aetMdId deaarroIada.

l. CUANDO DEBE PRESENTARSE EL SOBRE?

El sobre se pre$tlfl1arA al mlsmo 1!empo QUe la úfUmi. de:etaraclón-Uqukiacl6n delI.V,A. del ejercIclo.

¿CONDE SE PRESENTA EL SOBRE?

B SObre. conteniendo los documentos seh*dos. te pres.entar6 con la ú'Urna deetar8eI6n-llquldaci6n del Impuesto sobre el Valor
Madido del ejercicio.

- Si el resultado de la úttima dec:1araeI6n-iquldacl6n del I.VA es A INGRESAR. ésta y el sobre podrán presentarse en la,
Entidades Colaboradoras de sO provincia (Bancos, Celas o Cooperativa, de Cr6dlto) o., 1M establecidas en la AdmInIstra
cióo o Deteoación de Hacienda correspol"Iden • su domldllo fiscal.

-~~:n~~~l~ffi~~~~=.d:l~==~~~f~:'ta¡'-:'~~ri~
Admlnlstrad6n de Hacienda def domicilio f1scat del sufelo pasfvo. Omecfiante entrega penonaf en la citada Dependencia o
Socd6o.

- SI et resultado de la útúma declaraclón-lquldael6n den.VA .. A DEVOLVER, MtIi Yel k'Ibr. detMrin prnenl8r$«

aj MOOolo 331 (RegIstro de Expor1adores). En la DelegacIón o Adi.iisbld6i. de Hec::Ienda del domIcII50 ftecaI del sujeto
pssWo.

t) M..x1.q1o 301 Y321. En la entidad Colaboradora del domIcIIo ftsc* def.0puIvo donde 'si_ desee recbIr" Importe
d" r,- devolución. con etiqueta de kSentlfk:ad6n.

',I'r:(~ivNES PARA CUMPUMENTAR LA DECLARACION-RESUMEN ANUAL

"ITIFICAClON

~ de etiquetas lda\tJfteatlvaa, Id.... una en el espado reservado al efecto In cada lM\O de 101 tres ajempIam. SI no
." 06 de etiquetas, QJmpiment. los de10t de: kklntificaQÓn, Y aoompafte totOOODll de la terteta o~ llCfedItIttYo del

'.) !,le ldentlflcacl6n fl$Cfll (N.I.F.), en tu defecto, acornpeI'Ie totOC<lf)fa del D.N.f. del declarante.

·......,_"V'· <.,_.'~ ','-

Clave

Si ejefee:

- Acti-ñdades lUietU .lk:enda Fiscal de ActNIdadeI Comen:I8IM • ........ 1
- !\ctMdedes ....... UconcIa _ de_Y_ 2

- ""_de l.oc*o de NegocIo 3
- Ac1Mdadeo AQrlcoIas. Ga.-..o O"-- •

INSTRUCCIONES MODELO 390

-'f'. rmpresa

EjMC<cio

D.3bent; consignar laI dos l1Itknu ctIru dellfto • que H refiere la dedar1Id6n.

¿QUtEN TIENE aUE PRESENTAR LA DECLARACION-RESUMEN ANUAl'

Están obligados 8 pre&entAr 18 declaraci6n-r9S\Jf1"\en anuld todos aquettos suletot pas/Yot del Impuesto sobre ~ VeIof Medido que
tengan la obligación de presenter declaradooes·liquldaclones de I.VA periódicas. )'1 sean mensuales o trimestrales.

No tienM que presentar dec!arad6n·resumen anual knl suletos pasivos que eferun., exclutlvamente. operadbnes acogldat al
re9imen especial de Recargo de equivaiencla o al régimen especial de la agric\Itura, ganadetia y pesca.
les sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor AAadido acogidos el régimen sWnpIiflcado pr~ar6n declaración-resumen anual
...... _~. '¡cada (modeJo 391).

¿aue'OOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE?
En 1"1 sobre adjunto debentn ¡nlroduci~e los siguientes Impresos:

- Los dos ejemp'ares para la Administración de la declaración-resumen aroal.
- El pjM1plar para el sobre anual de todas las declaraciones-liquidaciones dell.VA COfTespondientes.' ejercicio.

Si por cualquier motivo no dispone del ejemplar para el 80twe anual. de alguna df11as declaradones-liquldadones• .,traduzca
en el sobre una copia del ejemplar para el sujeto pasivo.

¿QUE ES LA DECLARACION-RESUMEH ANUAL1

la declaración-resumen anual 8$ una declaración tribv1aria. Contiene los dalos sobre la UquldaclÓfl del Impuesto sobre el Valor
Madido con-espondientes al conjunto del al\o
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IL TRl8UTACIOH POR RAZON DE TERRITORIO
(Sólo par8 auJ.tos que 1ttbutan • YIIItn AdmInldraclonn).

Eot."""""Io~"_Ieo"""'''''-que_'''''''''''''''Ia_
del E8tIdo Yalllgu'la de ... [)IpI..Iadones Forates del pala Vasco o ...eon..ndad Foral de NavarTa. Deben conautlarsa
las I..oyet de lldapIaoI6n del Conclono E<XlflÓ<riCO con la Conuñdad Aut6nomlI del Polo V.... (ley 4B/198S. de 27 de
d-'lYdel coov.... con _ (ley 1811l186. da Bde moyO)"-"-. .. VIIIoi MedIdo.

AdrnInIstradonM

1i!I.1i!I se_...-Ieo...-da_..""daunodeleo_que ..........
li!I _.lrlW T_Com6n;se_...- .. "T_Comoln.... de __

lL da deIo1\o_.EodecO', ..hri...-......._JII....- .. ..",....dala""...
~ por el pofCefIt.Iia de trtbutad6n., TenftofIo CorOOn c:onefgnado en ti caalIa I!!J.
Compenud6n de cuota. del ar.o anteriof ntbuIbht. Terrltot1o ComGn:: se h8ré constar•.,.. 8U e:a-:». el Importe de
las ouotu.""'- del ot-dcIo _ -..T_Comln.

R"uttado.b la j!guldacl6n anual ab1bulble • T.,ttoeio Com6n: se heÁ oonatar. con el signo que corresponda, 18
dffertlnda ~ - !!l.

Cuota••oportada. __ operaciones k'rtwlor... Bl.nei df¡ inversión: Se hari constar, exc:IusMmente, e1In¡porte de
las cuotas del ImpuestO sobre el Vaklr Madido eoportadas en la 8dqulsid6n de bienes de kwenM6n (artfcoIo 74 del
Reglamento dell,VA), que sean deducibles. después de aplicar, en tu caso, la regla de prorrata.

Cuotas ••tlsfec.... In Importaciones. Bien.. cOl'rlentlls: se haré constar el importe de las cuotas deducibles det
ltr4>UHto sobIe el Valor Añadido. (artIeulo 61 del~odell~o) satisfechas en las iInportadones de bienes
que .*' direct.arnente relacbladoe con la aetMdad y no exduidos del derecho • dedocd6n. (artk:uIo 62 del Regla
mento det I.V.A.J. después de aplicar, en su caso, la reglf de prorrata (ar1Ic:ulos 68 Y siguientes).

No .. InduIr6 en esg CAsilla la. cuota. ,atIsfee::h8S __ las Importac.on.t d. bien•• d. 1nven16n.

Cuota, NtIlfee::has en importaCIones. m.n.. de 1nvwwl6n: se hari constar el Importe de aas cuotaI del mpuesto
-. .. Valoo' Alladldo ",1&'_" las iInportadones de _ de ......u.n (articulo 74 del Reglamento d" I.VA).
que eean dedUcIbles. después d. aplicar, en 80 caso,lafeglade prorrata.

I

Comp......cLon.. en "'glmen.~d. agrlcun.... 111M.......... ' .,..;.sca: se hIriconstar" ir1xwte de la compen
tacIonee "tlsfechas • tujetos~ acogidos al régimen espedat de la agricuhura. ganederla y pesca, según lo
wspuesto en el articulo 117 det Reglamento del I.VA

R.gulatiUld6n cM lnv....lonn: se llar' constar el resultado de la regutarlzaclón de tal <k!duodones por bfenes de
Inv~ reaJl;adas en periodoa Interiores (artlcuIo& 73 Y sigWentes) lnc:Iuyéndose. en su. caso, la regutarizllci6n de
deducciones anteriores IIIn1clo de Ja aetlvldad (alt.78).

G!J Sume de d~ucclon.':Conlllgoar el mporte total de las~.

RlIsuhado

G!I mrerencle: Se ha'" constar, con el sign,o que corresponda, ti diferencia entre tM total de cuotas devengadas (casiAa
@!!) y el total da deduoclon" (casilla l!!J). r .

~ Compentactl)n ~ cuotas del efto anterior. SI en la declarac:i6n-~ del óttImo periodo del afio wrterior rnuh6
un aaIdo • su favor y usted opt6 poi" la compensaá6n. consigne en esta casilla ti cant'dad • campeo..,.

81 trtbuta • varles AdmInIstnldoniH (pa. Vasco o Navarra) no ........ uta casita.

~ lI.oultodo d. la "'l"'dacl6n onuol; se1lri ........ con" oIgno que conosponde, la dif_ I!!J - EiI.
81 trIbuIIi a VII"" Admlnlstradones (par. Vasco o~ no .........sta ces....
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IIL QPEIlACKlHI!. ESPECIFICAll
1lpoed.~_

l!iIy I!!I~..._y__.-..c:.a o _ SOhri_Ia da'"
~ OOi.eopo¡deiül: o. in su defecto. 101 vaknI., ti h&eitor de loe bIeneI~ y SU caso.
da leo _ • CoNrtoo, CeuIlI O _... ' , "

iI ...~da ........... __ ..~da _~OOII__ •
___.. oIIo.oomo_da__ _ ..~da........

iI __ (onlIogooI----SO-- ..~da ...__deI~..
vIr1ud da"~ .... _ 17 del~ del WA

I!!J O1ru __... '_'...-da.........I ._se__..
-.....,
- .. _.de -conclncho._de_con .. __ .... _

8Ub). <l. d) y el dell1og1orMOo dell.v.A.. _ da Iu _ ......................

_ ..~de ... .. WOJdde ..__...1eo_12yZ1da.. !Ay1211l188,de2Bda
mayo. de 8eneftcIOS FIealItI~ • la ExpoeIcI6n~ &MIl 1992•• loe actoa CQiw•••oatlYoe del V
ContenOl1o del~ de _ y.1oa~ 0IknpI000 de _1882 (8.0-10. nolm. 128. de 26 de
mayo de 1988).
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