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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

7233 CANJE de Notas de 3 de abril de 1991 con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del None para extender a
Gibraltar el Tratado bilateral de Prevención y Represión del
Tráfico llicito y el Uso Indebido de Drogas de 26 de junio
de 1989.

En respuesta, tengo el honor de confirmar que los términos y
condiciones expuestos en su Nota cuentan con la conformidad del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que
su Nota, acompañada de la presente respuesta, constituirán un Acuerdo
entre nuestros dos Gobiernos, que entrará en vigor en la fecha de la
última notificación en que cada uno de los Gobiernos haya notificado
al otro que han sido cumplidos los trámites internos para hacerlo
efectivo.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle a su excelencia el
testimonio de mi consideración más distinguida.

SIR ROBlN FEARN

7234

Señor Embajador.

Tengo el honor de hacer referenciá a las conversaciones que mantuve
eOIl; el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino.
Umdo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Madrid el día 26 de
febrero de 1990. en las que se adoptó la decisión de extender a Gibraltar
el Acuerdo entre nuestros dos paises sobre Prevención y Represión del
Tráfico I1icito y el Uso Indebido de Drogas.

Este régimen y cualquier actividad o medida tomada en aplicación
o ~~o .co~~uencia ~el- mismo, se entienden sin perjuicio de la
POSICton Jundtea del Remo de España respecto de la controversia sobre
la soberanía sobre el istmo.

Tengo el honor de proponer que la presente Nota acompañada de la
respuesta de V. E. constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos
para que se extienda a Gibraltar el Acuerdo entre nuestros dos países
sobre Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de
Drogas, finnado en Madrid el día 26 de junio de 1989, en confonnidad
con el artículo 23 (a) OH). El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fec~a de la última notificación en que cada uno de los Gobiernos haya
nottficado al otro que han sido cumplidos los trámites internos para
hacerlo efectivo.

. Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. el testimonio de mi
consideración más distinguida. ,

Madrid. 3 de abril ~991.-EI Ministro de Asuntos Exteriores,
Francisco Fernández Ordóñez.

Sir Robin Feam KCMG, Embajador de Su Majestad Británica. Madrid.

3 de abril de 1991

Excmo. Sr. D. Francisco Fernández Ordóñez
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministerio de Asuntos Exteriores
Plaza de la Provincia, J
28012Madrid

Tengo el -honor de acusar recibo de su Nota del 3 de abril que
traducida dice lo siguiente:

(aengo el honor de hacer referencia a las conversaciones que
mantuve con el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Madrid el día
2~ de febrero de 1990, en las que se adoptó la decisión de exte'nder a
Gibraltar el Acuerdo entre nuestros dos países sobre Prevención y
Represión del Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas.

Este régimen y cualquier actividad o medida tomada en aplicación
o c9~0 .co,!s~cuencia ~el mismo, se entienden sin perjuicio de la
pOSIClon Jundtea del ReinO de España respecto de la controversia sobre
la soberanía sobre el istmo.

Tengo el honor de proponer que la presente Nota acompañada de la
respuesta de su excelencia constituyan un Acuerdo entre nuestros dos
Gobiernos para que se extienda a Gibraltar el Acuerdo entre nuestros
dos p~íses sobre Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y el Uso
Indebtd~ de Drogas, finnado en Madrid el día 26 de junio de 1989, en
c~mformtdadcon el artículo 23 (a) (HO. El presente Acuerdo entrará en
vtgor en la fecha de la última notificación en que cada uno de los
Gobiernos haya notificado al otro que han sido cumplidos los trámites
internos para hacerlo efectivo.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle a su excelencia el
testimonio de mi consideración más distinguida.»

El presente Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo, entró en vigor
el 11 de marzo de J992, fecha de la última de las notificaciones cruzadas .
entre las Partes comunicándose recíprocamente el cumplimiento de sus
respectivos trámites internos, según se establece en el texto de las
mismas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de marzo de 1992.-El Secretario general técnico, Aurelio

Pérez Giralda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 26 de marzo de 1992 por la que se aprueban los
modelos 130 y 131 de pagos fraccionados del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, y 310, 3IJ, 370 y
37J de declaración-liquidación de/Impuesto sobre el Valor
Añadido.

La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas introduce como novedad respecto de la legislación
anterior el método de estimacíón objetiva por signos, índices o módulos.
Por su parte, el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por el articulo 1.0 del Real Decreto
1841/1991, de 30 de diciembre, ha modificado sustancialmente el
procedimiento de fijación del importe del fraccionamiento que los
sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales

'deben realizar como pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en función del metodo y modalidad de determinación
de los rendimientos netos a que se encuentren acogidos. En relación con
la modalidad de signos, índices o módulos de la estimación objetiva, el
artículo 25 del citado Reglamento establece la coordinación con el
régimen ,simplificado del IVA, cuya normativa ha sido modificada,
además de por el artículo 4,° del precitado Real Decreto J841/1991, por
la Ley 29/1991, de J6 de diciembre, de adecuación de determinados
conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunida
des Europeas.

La nueva regulación del regimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido permite que los sujetos pasivos cuyas cuotas soportadas
sean superiores a las devengadas puedan solicitar la devolución del saldo
a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la dectaración
liquidación correspondiente al último periodo de liquidación del año.

Por todo ello, se hace necesario aprobar nuevos modelos para
efectuar los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. así como los modelos de declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido que han de utilizar los sujetos pasivos
acogidos al régimen simplificado.

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tiene
conferidas, este Ministerio se ha servido disponer:

Primero. Aprobación del modelo 13G.-Se aprueba el modelo 130
-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pago fraccio
nado-.Empresarios y profesionales en estimación directa o en estima
ción objetiva por coefi~ientes.Dicha declaración-documento de ingreso



10748 Martes 31 marzo 1992 BOE núm. 78-:

Que figura en el anexo 1 de la presente Orden consta de tres ejemplares:
Ejemplar para el sobre anual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar
para la Entidad colaboradora, y deberá ser presentado por los sujetos
pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales en estima
Ción directa o en estimación objetiva, modalidad de coeficientes.

Segundo. Aprobación del modelo 13/.-Se aprueba el modelo 131
-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pa~o fracclonado-.
Empresarios en estimación objetiva por signos, índIces y módulos.
Dicha dedaracíón-documento de ingreso que figura en el anexo II de la
presente Orden consta de tres ejemplares: Ejemplar para el sobre anual,
ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la EntIdad colaboradora,
y deberá ser presentado por los suJetos pasivos que ejerzan actividades
empresariales en estimación objetíva, modalidad de signos, indices o
mó!iulos.

Tercero; Aprobación del modelo 3JO.-Se aprueba el modelo 310
-Régimen simplificado. Declaración trimestral del Impuesto sobre el
Valor Añadido-..Dicha declaración-liquidación que figura en el anexo
nI de la presente Orden consta de tres ejemplares: Ejemplar para el
sobre anual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la Entidad
colaboradora. y deberá ser presentado Por los sujetos pasivos que
apliquen dicho régimen en los sectores de actividad que se incluyen
dentro del mismo.

Cuarto. Aprobación del modelo 311.-Se aprueba el modelo 311
-Régimen simplificado. Solicitud de devolución del Impuesto sobre el
Valor Añadido-. Dicha declaración-liquidación figura en el anexo IV de
la presen,te Orden; y consta ~e tres ejemplan:s: Ejemplar para el s~bre
anual, ejemplar para el sUjeto paSIVO y ejemplar para -la Entidad
colabotradora. y deberá ser presentado por los sujetos pasivos que
apliquen este régimen en los sectores de actividad que se incluyen dentro
del mismo y que en la declaración del último período del año opten por
la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre.

Quinto. Aprobación del modelo 370.-Se aprueba el modelo 370.
Régimen general y régimen simplificado. Declaración trimestral del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha decIaración·1iquidación. que
fi~ura en el anexo V de la presente Orden, consta de tres ejemplares:
Ejemplar para el sobre anual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar
para la Entidad colaboradora. y deberá ser presentado por los sujetos
pasivos a lós que sea de aplicación y no hayan renunciado al régImen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que realicen además
otras actividades a las que sean aplicables el régimen general del
Impuesto o cualquier otro de los regímenes. del mismo que obliguen a
la preSentación de declaraciones-liquidaciones periódicas, a excepción
de los que· se hallen inscritos·en el ReJistro de Exportadores, y de
aquellos en que concurran las circunstancias a que se refiere el apanado
primero del número 3 del artículo 172 del Real Decreto 2028/1985, de
30 de octubre.

Sexto. Aprobación del modelo 371.-Se aprueba el modelo 371.
Régimen general y Régimen simplificado. Solicitud de devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha declaración-liquidación figura
en el· anexo' VI de la presente Orden, y consta de tres ejemplares:
Ejemplar para el sobre anual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar
para Ja Entidad colaboradora. y deberá ser presentado por Jos sujetos
pasivos a que se refiere el apartado Quinto de esta Orden, y que en la
declaración del último periodo del año opten por la devolución del saldo
a su favor existente a 31 de diciembre.

Séptimo. Lugar de presentarión de los modelos 130. 131, 310 y
370.-Uno. .Sí de la declaración-liquidación resulta cantidad a ingresar,
podrá realizarse el citado ingreso en la Entidad de depósito que presta
el servicio de caja en la Delegación de la agencia estatal de Administra
ción Tributaria o Administraciones de la misma, en cuya demarcación
tenitorial tenga su domicilio fiscal el obligado al pa$o. acompanando a
la declaración fotocopia acreditativa del número de Identificación fiscal
si la misma no lleva adherida las etiquetas identificativas suministradas
a tal efecto por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En caso de que la declaración lleve adheridas las citadas etiquetas, el
ingreso podrá realizarse además en cualquier Entidad colaboradora
(Bancos, Cajas o Cooperativas de crédito) de la provincia correspon
diente al domicilio fiscal del declarante.

Dos. Si no resulta cantidad a ingresar, la declaración-liquidación
deberá presentarse directamente, o enviarse por correo certificado, a la_
Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la Delegación o
Administración de la agencia estatal de Admmistración Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal del declarante. acompañando a la
declaración fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal si
la misma no lleva adheridas las correspondientes etiquetas identifjcatí~
vas.

Octavo. Lugar de presentación de los modelos 31 J l' 371.-Las
declaraciones-liquidaciones por las que se solicite devolución debenin
presentarse en la Entídad colaboradora situada en la provincia corres
pondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo en la que se desee recibir
el importe de la devolución.

Noveno. Plazo de presentáción y de ingreso di.! los modelos 130 V
13l.-La presentación e ingreso de estas declaraciones se efectuará en los
plazos comprendidos entre el dia 1 y el día 20 de los meses de abril.
julio. octubre y enero de cada año.

Décimo. Plazo de presentacIÓn JI de ingreso de los modelos 3JO Y
370.-La presentación e ingreso de esta declaración se efectuará en los
veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del
correspondiente período de liquidación trimestral, salvo la correspon~

diente al último periodo de liquidación, que deberá presentarse durante
los treinta primeros días naturales del mes de enero del ano siguiente,
junto con la declaración resumen anual.

Undécimo. Plazo de presentación de los modelos 311 y 37J.-La
presentación de la declaración-liquidación por la que se solicita la
devolución del saldo a favor -del_ sujeto pasivo existente a 31 de
diciembre se presentará durante los tremta primeros días naturales del
mes de enero del año siguiente, junto con la declaración resumen anual.

DlSPOSIOON TRANSITORIA

Las Entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a las que. de conformidad con el
articulo 142 del Reglamento del Impllesto sobre el Valor Añadido. les
sea de aplicacíón desde elide enero de 1992 el régimen especial de
recargo de equivalencia y hayan optado por la compensación en el
úliimo período del ano 1991, podrán deducir dicho saldo a compensar
en la declaración-liquidación que. segun el artículo 144.1.4.a del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, vienen obligadas a
presentar entre los. días 1 y 2.0 de abril del presente año. Si de la
expresada declaración-liquidación resultase todavía saldo a compensar,
se podrá solicitar la devolución de dicho saldo mediante escrito dirigido
al Delegado de la agencia estatal de Administración Tributaria en cuya
demarcación territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo,
acompañando al escrito copia compulsada de la declaración que se haya
presentado.

D1SPOSICION DEROG"WRIA

Queda derogada la Orden de 21 de marzo de 1985 en lo relativo a
la aprobación del «Modelo 130. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Pago fraccionado» y la Orden de 7 de diciembre de 1987, en lo
relativo a la aprobación del «Modelo 310. Impuesto sobre el Valor
Añadido. Régimen simplificado. Declaración· trimestral». .

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el dia de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación para las declaraciones
correspondientes a los periodos de declaración e ingreso del ejercicio
1992 y siguientes.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid. 26 de marzo de 1992.

SOLCHAGA CATALAN

limos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Director general de Tributos.
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ANEXO 1

130

CQO. POSTAL

!

PRfA. • lEl.EFONO

PERIODO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Empn»arios y Profesionales en Estimación Directa
O en Estimación Objetive por coeftdentes.

DOCUMENTO DE INGRESO

1NUMERO lEOC jP&)

¡ PROv'IÑc-;---- -.-.._-------

i
~~rL :~~:'~::~r> ~. ~ ~~,.~, T, :~,;;",~,á~;:r ")'.":";

Espacio re5efVOOO pot'Q la etIQueto ldenrtncattva

AGENC1A ESTATAL DE ADMINISlRACION TRIBUTARIA

DElEGACIQN DE

CI>;j;g¡o<llO~'"

_______ 1 !! !! I

ADMINISTRACION DE

j N.l.F : APl'UJOOS y NOMBREI .
I"":,,IPWN~FD'-.A';;;'''';'~~~K:AC:----

If.ruNIClPIO

,

MNS1EOO
DI: ECONQMIA

y l+AC.IENDA

.Ií
j :o !

}; 6 ¡L'
g ,--~,"~-_.__._----_.- --,.._-_._--,-~-,
u
¡¡:
~z

'; Q
J,,

1. Empresarios en Estlmaclón Directo o en Estimación Objeftva por coeficientes

,....... 'M·_._.....·.;·...." ,.~.,,,...,,"_,:_.,_ >

11. Profesionales en estimación Directa o en Estimación Objetivo por coeficientes

_____c

04

r" ~¡' .---~ •. __.-

'07 ~

r;;-----...---..----- 4

in

01

¡DI
,,---'._--------~

1';-¡----..------ X

\'_--'_-'_:::'_'--'---'

Rendimientos netos penUltlmo 000

VOlumen de ventas dellrlmestre (moyofiStos)

CUOTA ((la moyo< de[QD ó OIJ )me"" [JIJ)

Volumen de ingresos. del trimestre

Rendimientos netos penúltimo año-

Retenciones e Ingresos a cuenta _ .

_ VOlumen de~ o Ingresos del trImestre

~
~

~

!g z... O...
¡ u

<
O

I
~

(}

;a

111. Totalllquldacl6n

14

o OEClARAClON NEGATIVA

o E.C.Adeudoencuentao E.C. En eleclM:>

o --'
I
r-----COOlGOCUENTA CUENTE (CCC) -----

En!ldocl Olle. WDC NI;lm.06CUEU'\!O

. I 11 I I . I I I I I I I

Ingreso efectuadO a favor del TESORO PUBUCO. cuento restrhgido de
la Delegoct6n de la A.EAT. pora la RECAUDACION de !OS TRIBUTOS.

~DEPAGO:

g
'",_.",",,,••,,".~.' __"""W,,",'''.''.'i~'·~'''''''''''''"'''';'_~; a::

'-',;-Fectlo: .•.•.•..:.

SI fa Uquldaclón correspondiente o este tributo, por el
ejercicio y periodo consignado, resulta NEGATIVA. marque
con una X el recuodfo al efecto, En este coso deberó
enviar la copla omof'llla a su DeIegociÓfl o Administración
de la AEAL bien por CORREO' CERTIFICADO o medlonte
ENTREGA PERSONAL

}---J,-'''"
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..

02

----_.._-,--'_..~" .._.,

~l ,
,--'------_._,_._'"~_.~

EJERCICIO

0 _

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

1

r-----COOIGOCUENTACUENTECCCC) -----

e...Hdacl Ollc. oc NUm da cver.!o

l I I I I I I I I I I I I I I I I

PAGO FRACCIONADO

ElTIprflOrioI YProteslonales en EstImación Directa
o en Es1lmacIón Objeffya PClf coeAcientes.

DOCUMENTO DE INGRESO

ADMINl5TRAClON DE

EspaciO res9l''-Udo para la ellQl.Jefa ldenflftcaffva

AGlNCIA ESTATAL DE AOMINlSTRACION TRIBUTARIA

DELEGAC/QfII DE

'osr 1 X
\tilumen de ventas o lngre$O! del f!1me5ITe ~_~======. ==~'

!O!,I. .1' XIkllumen de ventes del trtmestre (mayorlsfos) L-.___

RendImIentos netos penúltImO año _ ___ __ _m ._ t~l !
~===~

Fecho: ._.._ .
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AGENCIA ESTATAL DI ADMfNlS1flActON TRtIUTARlA
DElEGACION DE

ADMINlSTRAClON DE
CIx3Q:lOO~

______ 1 I!! I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE lAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Empresarfos y Profesfonales en Estimación Directa
o en Esttmacfón Objetiva pot coeftdenfes.

DOCUMENTO DE INGRESO

130

Ingreso efectuado o favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringida de
la, Delegación de la AE.AT. poro lo RfCAUDACION de tos TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO-

CJ
CJ

o E,CAdeudoencuanto

PERIODO

EJERCICIO

o E,e. En efecttvo

o'--- _

1

----- COOIGO CUENTA CUENTE (Cee) ------,

enl!aod Of;c, oc Núm.decuerrto

.IIIIIIWIIIIIII

""Porte

EspacIO reSElfVOdo poro·lo etIqt.Jeto Identillcotlvo

o DECtARAC10N NEGATNA

í
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DE ECONOt.flA
YHAC!ENDA

INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Empreearios YP1'Of8IMJuclel en Estimación Directa
o en EstImoci6n QbtetiYo por coef\dentes.

DOCUMENTO DE INGRESO

130

Este docvmento d.beró cumplitMntarse a máquina o utilimndo bollgrafo, sobre sup«fid. dura y cOn letras mayúsculas.

(1) IDENTlFICACION.

Si el suieto pasivo dispone de etiquetas identiñeotiYas focmtadas por el Ministerio de Economia y Hacienda. beberá adherir una de _Ilat
en el espacio reservado al efecto~ coda uno de los efemplares del impreso, no siendo necesario que cumplimenta sus datos de identifica~

ción.

Si no dispone d~ etiquetas identificativas deberó consignar w Número de identificación Fiscal {N.U.) Ylos demás datos de identificación
en los cotnpO$ COfTeSpOndientes.

(2) DEVENGO.

Ejwcicio.. o.beró consignar las dot últimos cifros del of\oal que corresponde el periodo trimestral de la decIaroci6n.liquidoción.

Periodo.· Hará constar 11,"2T. JT 6 4f, Mgún que la declaración comuponda al primero, segundo, tercero ó cuarto trimestre, respectiva
mente, del 01\0 natural.

(3) UQUIDAClON.

l. Empraarios en Estimación Directa o en Estimación Objetiva por co-ficientu.

Cumplimentarán este aportado aquellos empresarios individuales que determinen el rendimiento de su octividad en régimen de esfíma·
ción directO ó en régimen de estimación ob¡etivo pm- coeficientes.

Casilla 01. En esta cosilla consignará el rendimiento mlto obtenido en lo actividoc:l.1 penúttimo año anterior. Es decir, traf6ndose de
pagos fraccionadO! correspondientes o 1992, el rendimiento neto anual que debe éoosiderarH es el de 1990.

Casilla 02. En Mm casilla cansignoTÓ el producto que resulte de multiplicar el rendimiento neto anual del penúltimo ailo (casino 01)
por el 6 por 1OO.

. (:asiDa 03. En esta cosilla consignará el volumen de ....mas o ingresos obtenídos durante el trimestre "Oturol ob¡eto del pago fracciona
do, excepto si es comercÍ<:lnfe mayorista, en cUyo coso, consignará dicha cantidad en lo cosillo 05 .

A ~efectos. el volumen de ventas o ing",$O$ obtenidO! seró excluido e~ I.VA.

Cosilla 04. En esta cosilla consignará el producto que resulte de multiplicar el volumen de ventas o ingrese» del trimeme (cosilla 03)
porel 2 por 100.

Casilla os. En esta cosilla consignará el volumen de ventas ó ingre50S obtenidO! durante el trimestre natural objeto cUtl pago fracciona-.
do si es. comerciante moyori:sto.

Casilla 06. En esta casilla consignará el producto que resulte de multiplicar el volumen de ventas 6 ingresos def trimestre (casilla 05)
por el 1 por 1OO.

Casilla 01. En esto cosillo consignará lo cantidad que sea mayor de los dos siguientes:
. la consignada en lo casilla 02.
• La suma d. los consignodO! en las casillas 04 y 06.

11. Profuionaln en Estimación OiNCfa o en Estimación Ob¡fiiva por coeficiente..

Cumplimentarán este aportado los profesionales que determinen el rendimiento de su actividad en régimen de IJStimoci6n directa o en
régimen de estimación obfetiva por coeficientes.

Ca..'Ra 08. En esta cosilla comignorá el rendimiento neto obtenido en lo octívidod el pernJltimo afta anterior. Es decir~ tratóndOM de
pagO! fraccionadO! correspondientes a 1992, el rendimiento neto anual que debe considerarH es el de 1990.

Ca.illa 09. En esto cosilla consignaró el producto que resulte de multiplicar el rendimiento neto anual del penúltimo oilo (cosilla 081
poreló por 100.

CasiUa lO. En esto cosilla consignará el volumen de ingresos obtenidos durante el trimestre natural objeto del pago fraccionado.

A estos efectos, el volumen de ingresos será e.xduido el I.VA.

Casilla 11. En flfa casiNo consignoró el producto que resulte de multiplicar el volumen de ingresm del mmestn!l (casilla 1O) por el 2
por 100.
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CasiUa 12. En eda cosiHa consignarn la suma de los retenciones que le hoyon procticodo en las retribuciones dinerarios que hoyo
foeturoclo. y los ingre50l a cuenta que correspondo reaUzar por los retribuciones en especie percibidos. correspondientes
allrirnesfN objeto de liquidación.

Casilla 13. En esta casilla consígnará lo diferencio entre lo cantidad que seo moyOf" de 105 reflejadas en 105 cosíllos 09 6 11 Y la
consignada en la casilla 12.

111. TotaIliquidaciOn.

10753

Casiffa 14. En esta casiUa consignará la sumo de los cantidades reflejadas fJfl las cosillas 07 y 1J. la cantidad os! obtenida la
troslodortI a la casilla ! Yseró la que corresponderá Ingresar por el trimestre ob¡eta de liquidación. No obstante, y segun
lo establecido en el artkulo 62. Tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de los Personas Flsicas, aprobado por
Real Decreto 1841/1991, d. 30 de diciembre, el sujeio pasívo podrá consignar en esta cosilla una cantidad superior o
la que resuift, de /o sumo de los cantidades consignadas en los casillas 07 y 13 .

(4) DEClARACION NEGATIVA,

Si en .. periodo no se ha devengado cuota alguna deberá marcane uno X en .1 espacio reservado al efecto. y realiZOi" su presentación.
bien por correo certificado dirigído a la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de lo Delegación o Administración de lo AfAT.
eorrespondiente Q $U domicilio fiscal, o mediante entrega personal en la misma.

(5) SUJETO PASIVO,

B doctJmento de pago fraccionado deberá ser finnodo por el su¡eto pasivo o por su tep"'sentante legal.

(6' INGRESO,

Si su liquidación arroíase saldo positivo el in9"'5O podrá efedvorlo:

- En cualquier Entidad colaboradoro de su provincia, siempre que Mponga de etiquetas identificativas..

- En la Entidad de depósito que preste el servicio de caja en la Delegación o Administración de la AEAT, correspondiente a su domicilio
fiscal. En el COlO de que no dispongo d. etiquetos identificativos deberá consignar su Número de Identificación Fiscal (NJ.F.¡ y del'nÓs
datos de identificación, as{ como adjuntar fotocopia de la tarjeta o documento acreditativo de dicho Número.

PlAZO DE PRfSENTACION,

Esta declaraciólKiocumento de ingreso deberá presenfamt en los plazas comprendidos enfre el dio 1 y el 20. ambos inclusive. de los meses
de abril, Julio, octubre y enero,

los vencimientos que coincidon con un sóbado o dra inhóbit se comiclerarán trasladados 01 primer dio haba siguienht.

NO OLVIDE CONSERVAR EL EJEMPLAR BLANCO DE ESTE IMPRESO,QUE DEBERA INCLUIRLO EN EL SOBRE DE SU
DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS.

..
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ANEXO II

MINISTERIO
DE ECClNOMIA

'(HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DI ADMINISlRACION lRIBUTARtA

DELEGACION DE

ADMINISTRACION DE
Cé<lIgode-....x,y,

_______ 1 !t !t I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Empt'eSarlos en Estimación Objetiva
por signos, índices o médulot

DOCUMENTO DE INGRESO

131
:';"':":""",';'¿',.':;.:.-',,,,••

CJ
CJ

, TELEFQNO

PERIODO ce

EJERCICIO

APELUDOS y NOMBRE

Espocio res9fVOdo paro la etiqueto ldentl!lcatlvo

í

z
§ L
<g NJF

~
Z
~

9

l. EmprelCll10a en Estimaci6n Oblettvo por sJgnos. ínctlces o módulos
Epigrafe lAE

Rendimiento neto
, por aCtlv¡d~ _.

,----- ._---,,
t_.._. .. ... "_"', .__,

.1

...

..

llJ

.1

CUOTA

VOlumen de ventos o ingresos dei Irimes1TtI

CUOTA ..

Suma de rendimientos netos del conjunto de octMdodes ejercidos

11. A_ en EstImaclón Objetiva por sigllOl. índices o módulos sin posIbllldod de determlnor los dolos-bese

11I. TotalllquJdoclón

~
~ n

¡
~ z... o....
i

u
<
o

~
~

()

~
"-.,:;

;.

,"¡",

0,-,-· ..-J

Ingreso efeCtuado a favor del TESORO PVBUCO cuenta resttingfdo de
la De!egac!6n de la A,EAT. paro ro RECAUDACION de los TRIBUTOS.

FORMA DE ¡w;Q '.

¡
r----- CODlGOCIJWTA CUENTE (CCe) -----

Er>1ldod Oftc OC Núm, do~ta

LLI.1-1..L1...LI....L..JI'-LILLI 1 1 1 I 1 1

o E.C.Adeudoencuentao fe En elactlvc

o DECLARACION NEGATIVA

Si la lJQuklocl6n correspondiente o aste tributo. Po! el
$rcJcio y período cOf1~gnado. resulto NEGATIVA marque
con una X el lecuodro al efecto. En este caso deberá
enviar lo copio ammillo a su DeIegocl6n o Admlnlstrocl6n

-de lo A.EAL biEm por CORREO CERTIACADO o mediante
ENlREGA PERSONAL

Fecho: ..•...._ .

€I
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.Aífi.~.
~.y

MINISTERIO
oeECQNOMIA

YHAClENOA

AGENCIA ESTATAl. DE ADMINlSTRAClON TRfBUTARlA

DELEGAClON DE

AOMINlSTRAClON DE
C~<1e_1Ó'\

________ 1 11 I ! I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Etnprasarfoa en Estimación Objettvo
por signos, índic.. o módulos

DCCUMENTO DE INGRESO

131

l. Empresarios en Estimación Obletlvo por signos. índices o módulos
Eplgrate JAE,

Rendimiento neto

pa~t~~

CJ
CJ

CQO,POSfAL

PERIODO

EJERCiCiO

NUMERO Ese PISO AAlA TElEFONO

APEUJOOS YNOMBm:

NOMBRE DE lA VIA PlJBUCA

Espacio reselVOdo ooro lo etiqueta ident¡~cotlva

í

:5 L
~
U ¡N.U:::

'"~ \,---'"----9' 1~PlAlAfAVOA

!__.__1

r
----- COOIGO CUENTA CuENTE (cee) -------,1

Enlk:bd, I Ok. WOC N0m de c.-.lo

.....LI.1.1-,1---,--..'-1...1.1-,1_. 1 1 1 1 11 1 1 J

"':',;:i>~
;:·h

':.<_~:~'~..,:;i)j~";;~,,;'Ii,,';',:"; ",\;:,,_iV;:;:~''''~,
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AGlNetA ESTATAl DE AOMINISTRAOON TRlIlUTARtA

DillGAClON DE

AOM!NlSTRAC1QN DE
C6dIgro<ll-

1" " I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE lAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

Empresartos en &tImoción QbJeIIva
poi signos. índices o módulOs

DOCUMENTO DE INGRESO

131

EJERCICIO ". .... 0
,_ ..PE~09 CJ__

E$pOclO reservado para la etiqueta identl1\callVO

í

-
z

Lo
ü
"u;;
z.
w
9

z
O

u

"O
"(J

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBUCO. cuenta feshinglda de
lo Detegaci6n de la AEAI para lo RECAUDACION de los TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO

o e,C.Adevdoancuenlo

COOIGO CUENTA CUENTE (Cee)~

Ole. 1 oc 1 NUm,decuenta

I I I 1 1 i : : I I

o E,e. En efactl\oQ

[!J'---- -.J

1 1 I

/

D DECLARACION NEGATIVA

SI la UQuldacl6n correspondiente a esta tributo. por el
ejerclcIo Y periodo consignodO> resulto NEGATIVA !l'lOfQue
con una X el recuadro al erecto En este caso deber6
envlor lo copla amarllla o su Delegación o Admlnlstraci6n
de la A.EA1, bien por CORREO CERTlFICADO o medlante
tN~.4:~RSONAL
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INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

PAGO FRACCIONADO

EfT\pfflOI'los en EstImación Objetfvo
por 1IQnot. índices o módulos

DOCUMENTO DE INGRESO

131

Elle documento d.lutró cumplimentan. a máquina o utilizando bollgra~, sobre superficie duro y con letras mayúsculas.

(1) IDENTlFICACION,

Si el sujeto pasivo dispone de etiquetas identíflcativ05 fadlitodw por el Ministerio de Economla y Haciendo. deberó adherir una de ellos
en el flpOcio reservada 01 efecto en cada uno d. los ejemplares de! impreso, no siendo necesario que cumplimente W$ datos de
identificación. •

Si no dispone de etiquetas ídentificotivos deberó consignor su Número d. ldentifkación FiscallNJ.F.j y los dem6s datos d. identificación
lNf'1os campos correspondientes.

(21 DEVENGO,

ctereickl••Deberó consignar los dos últimas cifras del 0110 01 que corresponde ef periodo trimestral d. lo declaración.liquidación.

hrfoclo.·Haró constar 1T, 21, 3T ti 41, según que la declaración~da 01 primero. segundo, tert:ero 6 cuarto trimestre, respectivo·
mente, del 01\0 naturol

(3) UQUIDACION,

1. Ac:tividades en Estimación Objetivo por signol, ¡ndices o módulos.

Epfgrat. tA.E.

Consignará el epígrafe que comnponda en el Impuesto sobre AdividadeJ Económicas a la activídad eiercido y que determine w
rendimiento neto en Estimación Obietiva por signos, indica o módulos. De ejercflf" varios actividadfl5 que detenninen su rendimiento
neto en este mismo régimen anotará uno debajo de olro al epígrafe dellAE. correspondiente a codo una de ellos.

Rendimiento neto por actividad•.
Debel'Ó consignar en esta ccuilla el rendimiento neto obtenido por lo suma de los cuantfas correspondientes Q los signos o módulos
previJtos para dicha odiv'idad. Lo cuontfa de los signos o módulos se cakularó multiplicando lo cantidad asignado o cado unidad de
ellos por el númera d. unidades del mismo emp!eados, utilizadas o instaladas en lo actividad.

En aquellas octividada ~ue tengan fndice corredor. el rendimiento neto que deberá consignor $Oró el resulfodo de multiplicar el
rendimiento neto. cokufodo confonne o lo anteriormente expuesto. por ellndice corrector CorT'MpOndiente.

A efectos del pago fracclonada, los signos 6 módulos,. osf como los Indicfl5 comtdores aplicables inicialmente en codo perlado onuol,
-ron los correspondientes a los elatos-base de lo actividad referidos 01 dfo 1 de enero de cado año.

Cuando algún dato-baMo no pudiera def8rnlinoIW el primer dfa del año, se fomaró, a efectos del pago fraccionado, el que hubiese
correspondido 01 01\0 anterior.

Cuando se trate del primer afta de actividad, 105 signos o módulos. os! como los ¡ndices correctores aplicables inicialmente serón los
cOrJ1l$POndientes o los datos-base referidos 01 dfa en que se inicie la actividad.

la cuanffo de los dof05-base, a efectos del pago fraccionado, se dividirá por 2 cuando se frote de actividades cuyo tifvlor 580 una
persona f!sica y no dispongo de personol asaloriado.

s¡ los datos-ixisc de codo signo o módulo no fuesen un número entero, se expresaron con dos cifras decimales.

Casilla 01. En esta casillo se COfUignofÓ lo suma de los rendimientos netos de todos lO! odÍ'Jidades ejercidos por el sujeto pasivo que
deJenninen su rendimienfo neto en Esfimodón Objefívo por signos, ¡ndiclU o módulos.

Casilla 02. En esta casilla \8 consignaró el resultado de multiplicar el rendimiento neto del conjunto de adi'lidadEt5 ejercidos por el
wiefo pasivo (casilla 01 l por el 5 por 100.

En coso de inicio de lo actividad con posterioridad o 1 de enero o de cese antes de 31 de diciemo¡a, o cuando concurran ambos
circunstancias {sin que se frote de actividades de temporado}, el rendimiento neto, o efectos del pago froccionadl:'¡ se determinaro
según el que procedeno si lo actividad se ejerciese lodo el afta, ingresando el 5 por 100 del rendimiento neto en coda frimesn-e o:::!'ural
completo y en et frim8ltre natural incompleto, el 5 por 100 del rendimiento neto multiplicado por el cocienfe resultante de dividir el
número d. dios naturales de ejercicio de lo octMdad por el número total de dios nafvrola del frimesfTe.

JI. Actividades en Estimación Objetiva por signos. Indices a módulos sin posibilidad de determinar los dofO$-bose.

Solo se cumplimentará este apartado, cuando ejerciendo uno octividod que determine su rendimiento en el Rtgimen de Estimación por
signos, Indica o módulos, no puedo ~Iizarse el pogo fraccionado según los datos solicitados en el aportado l. Actividades en
Estimación Objetiva po.- signos. Indices o módulos.
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Cuando no pudiera deMrminone ningún dato-base conforme a \o dispuesto en el aportado 1. Actividades en Estimación Objetiva por
signos.lndices o m6dulos, el pago~donodo consistil'Ó en 812 por 100 del volumen de ventas o ingruos del trimestre.

Casilla 03. En esta casilla se consignoró el volumen de ventas o ingresos del trimestre cuando !lO puedon detenninone 105 dotos-base de
Iot signos o módulO! cOfT'eSPOndientM a la actividad ejercido.

CasiUa 04. En esta c:osiIIa ,. consignaro .1 resultado de multiplicar el volumen de ventas o ingresos del trimestre {cosilla 03) por el 2 por
100.

lit. TotaIliquidoci6n.

eo.ma 05. En esta casüla SIl cONignaI'Ó. como minimo, el resultado de sumor los contídacles consignadas. en 10$ casillas 02 y 04. No
obstante. ., según lo establecido en el orlfculo 62. Tres del Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
aprobado por Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre. el sujeto pasivo podrá consignor en esta casilla una cantidad
superior o la CI" resulte de-Io sumo de los cantidades consignadas en los cosiItas 02 y 04.

EJEMPLO.

Total '" .. 1.656.250

(61 INGH$O,

1.248.000

325.000

83.250

- pel'SOnCd no asalariado 1/2 O.S x 1.66-4.000} -

- Superficie local nO independiente 1/2 {25 x 26.000} -

- CO!1SUfnU cnergfa eléctrica. .. 112 (-4.500 x 37) -

los vencimientos que coincidan con un sóboda o dio inhóbil se consideraron trasladados al primer día hóbil siguiente.

Esta decloroció!HIocumenta de ingreso deberó presentarte en los plazO! comprendidos entre el dio 1 Yel 20, ambos inclusive de los me.ses
de abril, julio, octubre y enero.

- En la Entidad de depósito que preste f!! ieNido de cajo en la Delegación o Administración de la AEAl correspondiente
a $U domicilio fiscal. En el coso de que no dispongo de etiquetas identificotivm deberó consignar $U Número de Identificación
Fisccú ¡N.I.F.¡ y demó~ datos de identificación, asf como odjl,Jntar fotocopia de lo tarjeta o documento acreditativo de dicho
Número.

Si su liquidación arrojaN saldo positivo el ingreso pedró efectuarlo:

- En cualquier Entidod colaboradora de su provincia. siemp~ que disponga de etiquetas identmcativos.

PlJl.!O üE PRESENTACION:

Pescoderi;I donde trabajon el titular de la actividad. penono flsic:o, y su cónyuge. El cónyuge no tiene contTato laboral ni Mtó afiliado al
r6gimen gwMIraI de la Seguridad Social. No tienen penonoI asalariado. la actiYidod se ejerce en un local de 25 metros cuodrodos
ubicado en un rnen:ado de Madrid. El titulor tiene afecta a la aetMdad una furgoneta con una capacidad de carga de 750 Kgr. El
~deeneJVla eI«tñca duram.1991 fue de 4.500 Kw/h.

C6lculo de los pagos fraccionados a NOIizar en 1992.

El ep4grafe dellAf. correspondiente o lo octiviclod es el 643.1 Ylos módulos de lo estimación obfetivo aplicables .$On 1m siguientes:
- PenonaI no salariado o •• o o oo. o ••• o.... • 1.664.000 pts/persona.

- Penonal asalariado.. .« •• « «.. 480.000 pts/persona.

- Superficie local independiente. . . 4.600 pfs/m~.

- Superficie local no independiente 26.000 pts/m1.

- ConiumO energfa electrica ..... 37 pts/Kw/h.

A efectos del cólculo del rendimiento neto; por el CÓnyuge no tiNlor de la actividad, al no Mtar O.$Olariado, se computo el 50 por 100;
asimismo y O efectos del pago fToccionado. por no tener penonol asalariado los daft».boS8 se dividen por 2.

(5) SUJETO PASIVO,

EL sujeto pasivo deberó presentar declaración-liquidación en la fonno y plazos previstos aunque la ClJOta a ingresar sea de O pe-AtOS. En
estIt C050, debetó mal'alr una X en el ft5pocio DECLARAClON-NEGATIVA, y realizar su pl"eafltación. bietl por correo eerliflCOdo ditigido
a la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la Delegación o Administración de Jo AEAT. cOrrMpOnclienfe a su domicilio fiscal
o mediante entrego personal en la misma.

El documento de pago fToccionado debeI'Ó ser firmada por el sujeto pasivo o por su representante legal

Por reunir 10$ requisitos necesarios aplica el ¡ndic:e corredor 0.8.

1.656250 x 0.8 - 1.325.000

. Por tanto, en~ uno de loJ cuatro pagos fracciartados que realice. consignol'Ó en la cosilla 01 la contidad de 1.325.000 pesetas y en
lo casilla 02 el 5 por 100 de dicha cantidad, es decir, 66.250 pe.setas.

(4) DECLARACION NEGATIVA,

NO OlVlDE CONSERVAR El EJEMPLAR BLANCO DE Em IMPRESO. QUE DEBERA INCLUIR EN EL SOBRE DE SU
DEClARACION Del IMPUESTO SOBRE lA. RENTA DE LAS PeRSONAS FISICAS.

.
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<. ANEXO III

~ "".'.\

al¡~~
~q- ~DE ECONQMIA

VHACIENDA

AGiNCJA ESTATAL DE AOMtHtSlIAClON mBUTARlA

DELEGACION DE

ADMINISTRAClON DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN SIMPUFICADO

DECLAIlACION TRIMESTRAL

310
•

EJERCICIO

PERIODO

i NUMERO ¡ESC. PlSO PRTA; IE\.fFONO

-~, .,"_.•.~,-_.,.,._-",-~ -".~,.- ..~._.~-_.

APEWDOS y NOM8R€ o RNON SOCIAL

Espacio reservado poro Jo etiqueto tdentll1cotlva

•~ DE LAV!A PUBLICA

L

í

NJ.F.

z
O
¡¡
<g
~
Q

MUNICIPIO PROVINCIA COO,PQSTAL

CUOTAS Del f.V.A. Epígrafe IAE ca) Cuota trlmestTCll poroctlvidad 1..b)

Adquisición o importación de bíenes Inmuebies. buques y activos 11)0$ Inmateriales __ :, ... '_,_" _~, ..,~_"__•

Regu!a{izOcl6n Inversiones __ ! 5._.. ,. , __~ , ,~ __,"

l.V.A. DEVENGADO

Sumo da cuotas trimestrales de! conjunto de oct!víaades ejercidos .

Entregos de blenm Inmuebles.. buques y octlllús ftJos inmateriales

TotaIl.VA devengado {O + W) _
I.V.A. DEDUCIBLE

Tofal a dedUcir (W + UJ) .

2

J

DIFERENCIA (UJ .W ) 7

•
•

I I I

,...------COOiGO CUENTA CUENTE (cec) -----,

I ~"<. 111 I I ¡~'"II~I

\nglB5O efttctuOdo Q favor del TESORO ?lIBUCO. cuento restringida de
la Delegadón de ia A,EAT. para la RECAUDAClON de ios TRiBUfOS

FORMA DE PAGO

A INGRESAR O COMPENSAR ([TI - w)
Cuotas a compensar de periodos onfer1ores

SIN ACTIVIDAD O
Fome

Fecha:

.SI resUltO ITJ negatlvo conSignar el tmporte a compensor



10760 Martes 31 marzo 1992 BüE núm. 78

310

Cuofotl1mestrolporoctMdcx:l (b)

r- !.. r--·--··----j

,-.,---_._~-'"'-----
\.) 1 1._ L............__. .. ~

•

PERIODO ..

EJERCICIO.

_. :::: L-=~~=--=~-===j
______ .. __ . L-,,"'_~_.~, ;

DECLARACION TRIMESTRAL

EpQrote IAE. (o)

,.
-------1

j
'--------'

I

r-·T---·-·,-----~·,~·-~

AdquIsIción o lmpoftocJ6n de bienes Inmuebles. bUQt.les y acff\oos 1ljos inmateriales __ ( .~.: !
ReguIorIZod6n Inverslooes. __ '. __ . _. _. •• __ • .• . • . .. ~_S~-__.., ~ .~._

Entreg05 de b1enes.lnmuebles, buques y octtvos roo5 Inrnatarides __

I.V.A. DEVENGADO
SUmo de cuotas trimestrales del cOf'Ijunto de actividades etereldos _

CUOTAS DEL I.V.A.

1.VA DEDUCIBLE

Total (1 cadUclr d~J + W) _

DIFERENCIA (CLl -W )__ L 7 :
'... ""

Cuotas a compensar de peffodos anteriores

A INGRESAR O COMPENSAR ( [L] - W). _._ ! 9 ¡ !........L.- .,

""'"
1

----- COOIGOCUENTA CUENTE (cee) -----

ErrtldOd OlIe, WOC N(¡m. de cuenlo

I I I I I _ I I I I I I I
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6
MINlS'IERlO

DEECONOMIA
Yl-!ACtENDA

AGiNeIA ESTATAL DE ADMIMSlRACtON TRlauTARIA

DElEGACION DE

ADM1NlSTRACIQN DE
Cb1i;Io<»~

_______ 1 11 11 I

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN SIMPLIFICADO

DEClARACION T1!IMESTRAl

310

EJERCICIO.

"1
,

6:'
O
G

..J
§',

''''''''''.\L:.1L\ ........J

1
~----CODlGOCUl:NfA CueNTE (Cee) -----,

EnlIdod ele. oc Núm. de cuento

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Ingreso efectuado a 1a\<Uf del TESORO PUSUCO, cuento restringida de
la Delegación de la AEAl pato la RfCAUDACION de tos TRIBUTOS.

FORMA DE Fl'GO:

Espacio reservado para la etiqueTa ldentll'lcotlva

Fecho: ...

.................... QJ
; •. , .._. ._ •._._..__ ._.. _-::..,-_. ,PERIO"':'.__• cc=W__

APEWDOSy NOMBRE o !<AZOO SOCIAl

í

~

z
Lo

¡¡
<u
u:
~
Q

M\JNIClI'OO

",
ii
O~

~1
"."~,,."''',.,~,.... ""

Este documento no SOfá VóIldo SIn lo certlftcocl6rl rnec6nfCo o. eri 3U defecto. !Irmo O'.JforlZOOó
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INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN SIMPUFICADQ

DEClARACION tRIMESTRAL

310.

31 - 3," Trimestre

En modelo deberó cumplimentaIV Q máquina o utilizando bollgrofo, sobre wperfide dura y con letros moyúKulas.

Modelo a utilizar por los sufetos pasivos que realicen .xduaivamente actividades a las que apliquen el régimen simplificado previño en los
artfeI.dol93 Q 103 del Reo! Oec:reto 2028/85, de 30 de octubre. por el que se aprueba el ReglamentQ del Impuesto sobre el Valor Ai\odido,
en su 'nueva redacción dada.por el Real Decreto 1841/91, de 30 de diciembre, (B.O.E. N.O 313, d. 31 d. diciembre).

(1) IDENTlFICACION

Si dispone de etiquetos identifkativas adhiera una en el espacio nuervodo al efecto en cada uno d. los tres ejemplares..

Si no dispone de etiquetas identificotivas deberó cumpl¡~tar los datoJ; d. identificación y ocompol\ar Q la declaraci6n lo fotocopia de
la tar;.ta o doeumento~ del N.l.F.

'121 DEVENGO

Ejercicio: deberú coitsignar las do1. últimas cifras del 0110 al que corresponde el periodo trimestral por .1 que efectúa lo declaración.

PeriodO: según Jo. tabla siguiente:

1T - 1.- Trimestre. 2T - 2," Trimestre

EJEMI'lO

Declaración cO/'l"UPOndiente al primet" trimestre de 1992.
Ejercicio 92

Periodo 1T

(3) UQUIDACION

~ Se harón constar el/los Epfgrafes del Impuesto de Actividades Eco.nómicas que correspondan o 10$ adividodes acogidos 01 régimen
omplilkado.

Se haró constar, para coda actividad. el importe d. las cvofas trimestrales Q ingresar por aplicación de los módulos, de acuerdo con lo
establecido en los"Ordenes Ministarioles por 1a5 que se aprueben los indices o módulos aplicabift o 10$ sectores o que se refiere _ articulo
97 del·Reglamento, una vez pradicodo. en su coso y si se trata de lo úHimo declaración.liquidación del 000. la regularización que
establece el arttculo 98.3 del Reglamento. .

Se horó constar la suma del importe de los cuotas trimestrales o ingresar pOr aplicación de los móclulos, de acuerdo con lo establecido
en tos On:t.nes Ministeriales, una vez practicado. en su coso y si se trata de la último dedaroción-liquidoción del afio la regularización
que estabIace el artfculo 98.3 del Reglamento.

Otrot cuotas,de.e"godas por las entregos de bienes inmuebles. buques y activos fijOi inmateriales..

1 + 2. TotoIl,VA devengado.. Sumo de los cuotas trimestrales y del I.VA devengodo en los entregas de bienes inmuebles. buques y
activos fijos ~les..

rn Cuotas soportados referidos o bienes inmuebles. buques y activos fijos inmateriales (arffculo 98.n. que sean deducibles según \05 OrtlculOi
60 o 66 del RegIomento del !.VA. despufl de aplicor, en su coso, lo regla de prorrata {artfculo 67 y siguientes).

Se- haró constar _ resUltado de lo regularización de los deducciones por bienes inmuebles. buqves y activos fijos inmateriales realizodas
en periodos anteriores (artfculo 73 y siguientes), incluyéndose, en su caso. lo regularización d. deducciones anteriores 01 inicio de la
odMdad {artk:u!o 78). Si el rewltado de la regularización implica una minoración de las deducciones. se cansignar6 con signo negativo.

,4 + 5. Total a Deducir.

3 - 6, Se horó constar la dífenmda entre el Total LVA divengado y el Totd a deducir.

Se ha~ constar el importe de las cuotas a compensar procedenm de los periodos anteriores.

7 - 8. Resultada final después de compensar las cuales de periodos anteriores.

EJEMPLO

Un sujeto pasivo desarTOlla una actividad de cofeteria, dosificada en el Impuesto de Actividades Económicos con el Epigrafe 672.1 Ypara
la cual SI! han aprobado los siguientes m6du!os: ,

MODULO DEFINICION UNIDAD CUOTA ANUAL
POR UNIDAD

1 Personal empleado P8f'$Ona' empleado 53.300

-'
~ Potencio Elktrica Kilovatio controtodo 2.700

3 Metal en el elderior del local Meso exterior 7.600

• Móquinas tipo ~A~_ Máquina tipo WAW 16.000

5 Móquinal tipo wB~ Móquina tipo wB- 64.000 .
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Declaración-liquidación de los tres primeros trimestres:
",:~~"""",,,~~.,.~.

c_~..._~
')I3.m.

_._ <GJ .Ci], _

"""""",CiJ G],__

-"---"'-'-,~ ..._--
'."""'_-.....0

16.000

~
374.900

374.900

93.725

1 x 16.000 
1 le 64.000 -

Cuota anual < o

Cuota trimestraL. (374.900/4) •

losdafos correspond'ienf Q la actMdad al comienzo de 1992 SO~

al Personal: 3 empleados..
b) PcQnda instalada: 50 KV.
el Mesot exteriores: O.
di Móq..... ffpo A 1.
el Móquinas tipo 8: 1.

El cólclAo de la (;antidad a ingresar sereolizario:

al Personal: 3 j( 53.300 159.900
b) Potencia ¡rmaloda: 50 x 2.700 • 135.000
el Mesas exterioreJ:
dI Máquinas tipo A:
el Móquioos tipo B:

.. ,

_._<GJ.[D, _
-",,,,,,, <GJ .[TI, __

28L175

249.100

1-32.075}

_._--_.............-

......""

-~-""---_."'----
--~

.'U._-....o_. ._<io,"__

Declaración-liquidación del cuarto trimestre:

"...~"",.,q""",~._ .."",._~;. ," ," '''-'~'!''~''¿::'''''''''''~'''''"''''"t<~.'''~,,:, .. :t
<:UIlJI.,Y_~_ _'A<"" e.-__""

672. :]2.075"

;

.0.5

• 35

1 Móqv!nas "Tipo B" x 6 meses

12meHS

50 Kv x 6 JJMliMS + 20 Kv x 6 meses

12 .......

3 empleodos x 6 meses + 1 empleado x 6 meses _ 2
• 12 meset

Cuob trimMtralO! ingresados por Régimen simplificado (93.725 x 3)

QJota anual una vez practicada la rogularizoci6n

Cuota trime5tra1 por actividad del cuarto trimestre

RlGULARIZACION

El Tde Julio despide a 2 emp!eodos,. disminuye o 20 los
Kilovatios de poterKia imtolado YrefiJa la máquina tipo 8.

El c4lculo de la euokI trimestral del cuarta trimestre será:

o) P.nonat: (2 x 53..300t - 106.600
bl Potencia instalada: (35 j( 2.700)" • 94.500
e:) Mesas exteriO!'R
d) MóquinastipoA:.
el Máquinas tipo B:

(1 )( 16.0001 • 16.000
(0.5 x 64.000)· - 32.000

i49.'iOO
n CóIcuIo del promedio de dotos-bose relativos al 000:

(5) SIN ACTIVIDAD

Si rtO ha ejercido lo/s actividad/es durante el trimestre objeto de esla declaración marque con uno Xesto Cosilla. En este CO$O el presente
modelo se presentoró¡ bien por correo certificado o la Dependencia o Sección de Ge!lión Tributaria de la Delegación o Administración
de lo AlAT. correspondiente a su domicilio ñscal o medionle entrega personal en la citado Dependencia o Sección.

(6) SWETO PASIVO

Espacio reservado para la fecha y firmo del sujeto pasivo.

m INGRESO

Si su liquidación arrojase saldo positivo marque con una -X" la cosilla cOrT&5pondiente o la forma de pago. El ingre!O podró efeetvono:

- En evalquier Entidad colaboradora de su provincia, siempre que disponga de etíquetos identificotívas.

- En 10 Entidad de depósito que preste el servicio de coja en la Delegación o Administración de la AEAT. correspondiente o su domicilio_1.

(4) CO_NSACION

Si ~Ita 9 negativo, figurará en la casilla e .t importe o compensor.

En este calO el presente modelo 18 presentará, bien por correo certificado a la Dependencia o Secci6n de Gtitión Tributoria de lo
Delegación (1 Admínistroción de la AEAT. cOrTMpendiente o su domicilio fiscol o mediante entrega pel'$Onal en lo citada Dependencia
(1 Secclón.

PLAZO DE PRESENTACION,

La presentación e ingreso de esia declaración se efedvorá en los veinte primeros días naturales de los meses de obm. íu¡io y octubre. la
correspondiente al úllimo periodo de liquidaci6n deberá presentarse conjuntamente con lo declaración resumen anum durante los treinta
primeros dros naturales del mM de enera del oño siguiente. los vencimientos que coincidan con un sóbado o dio inhóbil se considerarán
~ al primer dfa hóbil siguiente.



10764 Martes 31 marzo 1992 BüE núm. 78

311

!COD. POSTAl

................... 0EJERCICIO __ .

PERIODO .

REGIMEN SlMPUFICADO

SOUCI1IJD DE DEVOLUetON

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

~ IAE, (o) .. Cuota tnmestl'al por octMdod (b)
¡ ¡----- I

t=1---------.. ------ --.--------- .-.----.-..----"--'--I!._mm"'m''''''''''_'' j-·,------i
E'~----!¡:::::::::::::::::::::::::::t-__ I

ADI....UNlSTRAC1QN DE

-~-I I !I I I

AGENCIA ESTATAL DE AOMINISfRACION mlUTARIA

DElfGAClON DE

CUOTAS DEL l.V.A.

~~~
~~

MlNISlERIO
OEecOOOMA",.,,,,,.,.

í

~

z
Lo

13
<
~
Z
w
Q

I.V.A. DEVENGADO r,"'","" _

<") suma de cuotas trlmesfroles del conjunto de actlvldodes ejercldas ••••••• ••••••• : LI-'-L'__

/0/

De con1t::wrnidod con lodlspuesto en el artrculo 112.2 del RegIomemo
de!I.VA aprobado por Real Decreto 2028/lQ85. de 30 de octubre.
manifiesto a eso Delegación que el Importe a d8\lONer rl»eñodo
deseo me sea abonado medJante transferencia boncorla a la cuenta

e indicada de lo que soy mular--

Cuotas a compenscr d& perlodos antertores ••••••••• ._. ••• __ • ••••• __ L!l

Entregas de bieryes Inmuebles. buques y activos fI/OS Inmaterlales _• __ • _•••• _•• •••••• C!.i__..=-~~~~=~~=---=J

tV.A. DEDUCIBLE _~_ _,_.,.,
AdquisIcI6n o Importoclón dEl bleneslnmuebles. buques y octI\Ios fijos Inmatef!ales _. ¡.~L .~ __ '"_, __ ,5
~,""""""'"' LO._I . ..J

TctaIadedUdr (0 + [Lh ......u.uuu_u••• r6T-----~~~~"~~===___J

z
O

"
~I

!

u
<
Q
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AGENCIA mATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DfLfGAC10N DE

ADMINISTRACION DE
C6<lQo do~ó>

_______ 1 11 11 I

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGiMEN SIMPUflCADO

SOUCllUD DE DEVOLUCION

311

eOD. POSIAL

D
...... [il]

EJERCICIO

PERIODO ..

NUMfI<O ESe. "PISO PmA.. lCLEfONO

i

Al'ElUDOS y NOMBRE o AAZON SOCIAL

Espacio reservado poro lo etlQuefo identlncat!\IG

L

í

N.I.F,

z
O
¡¡
<
<.>
~

~ _ ..~.. _.,~~_ ..'<_." .•.. --"'-'.__._~ -,,_.••,,-,~-~- ._'-' ..~ .•",-,--,_. '_._-.•--.-~-
e ¡CAUf/Pl.AZAfA\lOli,; NO!'v1BRE DE lA \'lA PlJBUCA

,
,._-~----"--'

¡MUNlClPlO

1

CUOTAS OEL I.V.A. Epigrofe ¡,A.E, (a) Cuota trtmestrol por 0CfMd0d (b)

. ...........•................

.....••...•._, .

._-----

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

1

•
!&

''''PO''' 1..::.i0I =:J
----- COQ!GO CUENTA CUENTE (Cee) -----,

OII~ oc N<Jm.CUlCU&OI<:>

De conformidad con lo dlspuesto en el ortfCuJo 172.2 del Regiamento
del ¡VA aprobado por Reo! Decreto 2026/1985. de 30 de octubf$<
manll\esto o eso Delegocfón que el Importe a devolver reseñado
e:teseo me sea abonado medbnte transtemnclO bancorla a la cuenta
Indicada de lo que soy 4ulcr:

DIFERENCIA (W.-W) ,,7_

A DEVOLVER ([lJ . Ci::::b

Total a deducir (w + W) . . .6:.. .__ . •__•.•

.._..•.._ _ _- _._ ..•__ .

Cuotas o compensar de periodos OOle¡ioI'es

Suma de cuotas mmestroles de! conjunto de actividades eJeI'cldm _. _. ~_

Entregos de bienes Inmuebles. buques y activos nlos inmaterIales ~ •••• • .,

Fecho:

TotaIl.'lA devengado ( [TI + W) ... _. :-3~*~~=~,_._. __-~~·_---- _._.
I.V.A. DEDUCIBLE "' _,,,~._.~_.

.A.dqulsiCi6n' o Imporl;x;l6n de blenes inmuebles. buques y activos IIjos Inmatel10les __ ;_... -' .. _. __ "

RegufarllOCi6nlnverslones . ._. __ ... __ • ..... _. __ 5 _._....~_< _..~~._, ~'"

1.V.A. DEVENGADO

g
i
8

~

~ Z... O... <.>

i <
O

~

I I I I I I I I I I I I
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-'~, :~~"~:Sf~~Y:Ji~i!:;~~~~~~:::~~~:~:-7)qr~~r?:~

-..aA"'AT~~TRIIUTAlIlA "1' IMPUESTO SOBRE EL VALOR r:'
. AÑADIDO ' .)

ADMlNlSTRACION DE ."; REGIMEN S1MPUFICAOOJ311 ";'
~'*-;, 4
I ! ! ! r '1, SOUCtTUD DE DEVOWCION .,

,'aa;¿; "1" '~:'f<, - t'RAlPPQ'jtm!7''i'''TT?~~~:;;'''~Z;.";;;:Z~''~:,:·,
í i

8 ~

~ EJERCICIO.. ... CJ ¡{~
ªr.:-::Lc- -r.=======~--.J-l.-1!-'-.;.PE;:.RIODO==.;;;; .. ====;;;;....=1",4_,T_I_~.·~
~ NJ.E APElOOOSYNCM!REORAlONsocw. ~#:~

~ f:::c=========.,..J'-:-------------====CT=-==,--·:------~<',e CAU.fIP\AZAIA\ItYo. NOMllRE DE LA VlA P\JIlI..ICA PRTA ¡T8.EFelfI«) !!\i

I

~

Z
o
o

~?
<
Q

"a
~

De~ con lo dlspuesto en el articulo
del I.V.A, aprobado por Real Decreto 2028/1965. de 30 de octubre,
manItIesto o e!C Delegación que el Importe a devolver resei\odo
deseo me secrabonado medJante transferencia bancaria a la cuento

e indicado de lo QUe $O'( fftlJlar:

--- ~~-------
¡----COOlGOCIJENTACUENTt: (cee) -----

"""'" I °
1
'" 1 WOC

Nt:rn.doo.->ta
I 1 1 .... . i I I I 1 1 I
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;8!!
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MINlSn:RlO
oeECONOMIA

VHAClENOA

- \

INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN SIMPUFICADO

DECLARACION TRIMESTRAL
SOUCITUD DE DEVOLUCION

311

Es.. modelo deberó cumpl¡'mentane a móquioa o utilizando bollgraW, sobre superficie duro y con letra" mayúsculas. Solo podrá ser presentado
Q fra. de la Ermdad Coloborodora sítvada en la provincia cOfl1!lsporn:fiente 01 Clomicino del sujeto pasivo en la que desee recibir el importe
de la devoJucción.

Modelo a vtilizar por 10$ sujetas pCI.wos que realicen excJusivomenlé octividade¡ (] las que apliquen el régimen ']mplakado previsto en Jos
al1fcule» 93 Q 103 del Real O«reto 2028/85, de 30 de octubre, por el que se oprvebo el Reglainento del Impuesto sobre el Valor Ar'iadido,
en $U nueva redacción dada Por el Real Decreto 1841 191, de 3D de diciembre, (B.O.E N:' 313, de 31 de diciembre) y que en lo declaración
del último periodo del año opten por la dlWOlucí6n del soldo a su favor existente (] 31 de diciembre.

(1) IDENTIFICAqON

Adhiera una etiqueta i<ientificativa en el espacio reservado al afecto en codo uno de los tres eiemplares.

(2) DEVENGO

Ejercicio: deberá consignor las dos ultimas cifros del año al que corresponde el periodo trimestral por el que efectúa lo dedoración.

EJEMPlO
Decloroción cOmJspo~diente al cuarto trimestre de 1992.

Ejercicio 92

Periodo 4T

(3)

o
L1QUIDACION

Se harón cOlUtor elllos Eplgrafes del Impuesto de Actividades Económicos quo correspondon a las actividades acogidas al régimen
simplificado.

Se haró constar, poro codo actividad, el importe de los cuotas trimestrales r&sullianf&$ de lo aplicación de los módulos, de acuerdo con
lo establecido en los Ordenes Ministeriales por las que se aprueben Jos índices o módulos aplicables Q los sedores-o que se refiere el
a-f1lculo 97 del Reglamento, una vez predicado. en su coso, la regularización que estoblece el articulo 98.3 del Reglamento.

Se hará constor lo sumo del importe de los cuotos trimestrales n»ultontes de lo aplicación de los módulos, d. acuerdo con lo establecido
en las Ordenes Minisfef'ioles, una 'In practicodo, en su coso, lo regularización que establece el artículo 98.3 del Reglamento.

Otras cuotas devengados par los entregos de bienes inmuebles, buques y ocfivos fijos ¡nmotenoles.

1 + 2. Totoll.VA devengado. Sumo de los cuolos trimestrales y dell.YA devengado en los en!re9os de bienes inmuebles, buques y
activos fijos inmateriales.

Cuotos soportadas referidos a bienes inmuebles, buques y odivos fijos inmateriales (articulo 98.71. que sean deducibles ~gun los articulas
60 o 66 del Reglamento del I.V.A-, desp~s de aplicar. en su coso, lo regla de prorreto (articulo 67 y siguientes).

Se horó constar et resultada de lo regularización de los deducciones por bienes inmuebles, buques y octivos fijos inmaleriales reali.zadas
en periodos anleriores (articulo 73 y siguientes), incluyéndose, en su ceso, lo regularización de deducciones anteriores 01 inicio de lo
actividad lcrtfculo 78). Si el resultado de la regulori.zoción implica uno minoración de los deducciones, se consignará con signo negalivo,

4 + 5. Total o Deducir.

3 - 6. Se haró consfor la diferencio entre el TofollVA devengado y el Tofal a deducir_

Se horó constar el importe de los cuotas o COfl'>pensor procedentes de los períodos af\teriore~,

7 - 8. Resultado fino! después de compensor las cuotas de periodos anteriores.

EJEMPLO

UI'! sujeto pasivo desarrollo uno acTIvidad efe cafetería, clos;lkado en el Impuesto de Actividades Económicos con el Epigrofe 672.1 y pora
lo cual se han aprobado los siguientes módulcs:

MODULO I DEflNiCION I UNIDAD I
CUOTA ANUAL
POR UNIDAD

1 i Personal elT'plaado I Penono empleado 53_300

2 I Potencio Eléctrico I Kilovctio contratado 2.7CQ

3

i
Meros en el exterior dellocol i Me!Cl exterior 7.600

4 Móqvino! tipo·A· I Móquinc tipo DA"

l.
16.0CO

1----
I I

---
5 Móq\:¡nas I;po NSD Móq...¡.,o lipo ·B~ 64.COG
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los datos cOrTespondientes a lo actividad 01 comienzo de 1992 son:

al Personal:
b) Potencia instalado:
c) Mesas ax1eriores:
dj Móqumas tipo A:

el Móquil1QJ tipo B:

3 empleados.

50 KV.

O.
1.

1.

El cóloAo de lo cantidad a ingresar Sé realizarlo:

REGULARIZACION

El 1 d. Julio despide o 2 empleados,. dltlninuye a 20 10$

Kilovatio! d. potencia instalada y retiro la móqvino tipo B.

El cálculo d. lo C\lolo trimestral del C\JCIrto trimestre será:

3 x 53.300 ... 159.900
50 x 2.700 - 135.000

Declaración-liquidación del cuarto trimestre:

16.000
64.000

374.900

374.900

93.725

x 16.000 ...
x 64.000

o)Personok

bl Potencia inskl!ada:

el Mesas exteriorM;

di Móquinas tipo"A:
e) Móquinas tipo 8:

Cuota anual .

Cuota trimestral. 37-4.900/-4 ...

_u.oH

-)2.oa

..

..

_.",
672.1

281.175

249.100

(-32.075)

-_'0 G::b

_,,,,,-_,8·m,.

-._Gl·m,·
"""""",,,GJ-GJ,

-----

<"-.... ~..........,

"""''''',~...-.....-''''~'''~--_.

'.""'-

,,

- 0.5

• 35

106.600
94.500

{2 x 53.3oor
(35 x 2.700r

(l )( 16.000)

(0.5 x 64.000)"

1 Móquinm "Tipo B'" x 6 meses

12 """'"

50 Kv x 6 meses + 20 Kv x 6 meses

12 """'"

3 emp!eodos x 6 meses + 1 empleado x 6 meses... 2

12 ......

Cuotas trimestrales ingresadas por Régimen simplificado 193.725 le: 3)

Cuota aftUC:ll una vez prodicada la regularización

Cuota trimestral por actividad del cuarto trimestre

16.000
32.000

249.100

¡1 Cák:ulo- <tel promedio de dotos-base relativos 01 año:

olPenonal:
bl Potencia instalado:
el Mtisas exteriores:
dI Móquinas tipoA:
el Móquinas tipo B:

(4) SUJETO PASIVO

Espacio reservado para lo fecha y fuma del sujeto pasivo.

(5) DEVOWCION

Se haró constar el numero de la cuenla, Banco o Coja y Oficina donde w deseo seo obanada la devolución, osi como el importe
de_

Solo podrá 54tf' presentado a fTav$! de lo Entidad colaboradora situada en ro provincia correspondiente al domicilio del suieto
pasivo en la que desee recibir el imporle de la devolución.

Este modelo no $eró admitido pm- los Entidod&$ colaboradoras si no llevo adheridos 1m etiquefas identificotivas en los tres
eiemploru: .

PLAZO DE PRE5ENTACION

la presentación de esta dedoración-Jiquidoción poi" lo que se solicita lo devolución del saldo o favor del sujeto pasivo exisfe<tle (1 31
de diciembre se efeduatÓ. conjuntamente con io declaración resumen onuo!, durante 1m treinta primeros dlo$ neturoles del mes de
*"tfO del ano sigui$nfe.

Los vencimienfot que coincidan con .un sábado o dra inh6bi¡ se considerorón trasladados al primer dfa hóba siguiente.
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ANEXO V

ADMINISTRACION Dt;

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRAClON TRIMARlA
OELEGACION DE

~Ot~

______1 I !I I I

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO

DEClARACION TRIMESTRAL

370

'-- .1

..

o E.C.Adeudoeneuenlo

PERIODO

EJERClctO

o fe. En efech<)

Ingreso efectuodo a favor del TESORO PUSUCO. cuento restrlnglda dé
la Delegación de lo AEAl paro la RECAUDAClON de los TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO,

...

Espado reservado poro la etiqueta ldenlIllcotivo

I
COOlGO CUENTA CUENTE (CCe)

En~dod Ole. De N(¡m, de- cvenlo

L..J,.'-,-'-,'-,--,--1-l1_lwLi.1 , , , 1 11 I
---.., .-"&;;(j;;~;,:;;~;:,,,;,;'O;b.,;;,;,;;;;;;¿,~n.ca·a:e;;

,í
I

::::¡- ,
zl
giL --lg1Ñú--·-------- -~----;APE~y~·o-RA.roNsócw.~---~-----.---.-.~."

;:: L-- o _ •• ,""_. _•• __~._._, o,' .~ •• 'o•••• , ••• '"

~ I CAUEIPf.N.AJA\lOA. ; NOWRE DE lA 'M l'U6IJCA,J~------_:_'- ".----.,. -,' ".....--"., .----'".
~:;;," "",.""",,;,

¡ !I.VA DE::~AD~~I~Jl()NI8t!'<_.,~__..,, :_ TIB=?, ~_ 'i--I-'-~-- __~lp'rA.

1
:$1 ¡----------.-----c··.~i--·-·.. t--------~ ..~---" .._--~~~--"---.- -_.__..¡~ . ._. » ••__. .,'_... ' 03; _.__"

! ~j ~ ,,----~--_.,.._-_._"-_...__ .._._..~ .... _...

¡~: !~I " ,-----..------.-.--.---..:,:~--- ....--..
1 ~ Total cuota devengoáa ([QjJ + [QL] + [ill + [Q;i] + W ),,"
la:¡: I.V.A. DEDUCIBLE
\ f3 LilA deducible por cuotas soportados en operociOOes tnteriOres

¡~ LilA deducible por cuotouo~leChas en 1m lmportadonB$. _••
j5 .,.j F. Compensooones Régimen Especial A.G, YP. _
¡~ Regularaoción InversIon$5 • • • _

I¡ Totala~lr ( [QZJ -+- cal -+-~ -+- [lQ] ) ._ 11 "-..~ :

f-k------ }ESULT~_~~.:~N~~~_~.~~JJIl~.:.:..:>,_"._, ~,_.. ~~:,

"

~ !CUOTAS I.V.A. r---~I~l,,{QL-l _.9!:P!.9,.~l!'?!e2L~A
J l'uu_nnnu

I
1~ i f----. J::::::::..
. DI j I.V.A. DEVENGADO
, ~ 1 Ssnode cuotollrimeslrolesdel~de oclMOOdesejercidos n • __ • __ n_u _ u __ • u _ u rti"¡-,l,,'.,l .

¡ffi 1 Enlfegosdebleneshruebles,tJuque$yOClM:1;lfjoshnatefdeL __ - - __ - 0-- ----- --~;

I
i iI.V.A. "".DUCIO'" _L"......'.ooo (C!1J.[H] ,,,,,,,.._.__._._,,_._._,,..._,,_._._._._,,_._-.- l~l$,-,- ~

~ 1 AcQ.ísicl6nolmpcttocl6ndeblenes~~y<XlMJsf40si"fOOler1Oe5 __~_¡ ~
~ m.....m..m .... mm.......m/1'[ __-',
~ TotaIadeductf (w-+-[ill )----------- +_. --------! 18',- ..,1

I-:+ • ~~~~~,~~~~~~([ill_:..QU~..:..:..__ r19$'=========-'~.
SUMADUESUUADOS (~+~):-.-. -- - -S-·-·· f-~~*o ~=======i

Atribuible a la Administración del Estado - - - -l~ %-J - L~::_:i=========
=:~,r::-~~~,:~ . r;;
~aui --T-----'---~~.~-, Compensación de cuotos de periodos arneJ10feS :,~

l:u_ . :ptal. A INGRESAR O COMPENSAR (W'UiJ t[1i]) ;.,~~.L-·--------!
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AGENC1A ESTATAl DE ADMfNISTRAClOH TRtBUfARIA
DElEGAClON DE

ADMINISTRAClON DE C/><llgooe~

I !I !I I

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL Y SIMPUFICADO

OECLARACION tRIMESTRAL

370

CJ
CIJ

l COC
f>OSrlU.

TRlFONO .

EJERCICIO

PERIODO

COOlGO CUENTA CUENTE (Cee)

Ok. oc Núrn de C'-'anta

II I LLI, I I I III

o eCEnfflectl\oO

"

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBUCO. cuenta restrlnglda de
lo Delegación de lo A.EAT. paro lo RfCAUDACION de los mIBUTOS,

"""'" DE PAGO

07

01..
10

Espoclo reservado paro la etiqueto idenMcotlvo

I.VA DeVENGADO
Sur:lo de cuotas trImes1rolas~ coo;.mto de oclMdades ejerddo:s __

En!reoJs de bier.ei lf"lfl"U6bles. buQues y oclM;>s~ inrnalefIaies _

TotolI.VA. cMlI* godo (CiD +fl:ll )

L

í
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370

EJERCICIO.

IMPUESTO SOBRE EL VALOr¿
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO

DECLARACION TRIMESlRAL

Espacio reservado paro lo e1lqueta Identlficotl'lO

z
O

u

:I~ I
.. 0

~

.~'.

i¡
I

. i
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. -""'""'<CONOMA
'''''''''''''

INSTRUCCIONES

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL Y SIMPUFlCAOü

DEClARACION TRIMESTRAL

370

Este modelo dllberó cumplimernane a máquina o utilizando boligrafo, mre superficie dura y con letras mayúsculas.

Modelo Q vtmzor .xclusivamente POf' los sujetos po$ÍVOJ que realicen simultáneame~ adividodes a las que sea aplicable el Régimen genero!
"Impuesto _y otras a los qU4J apÜquen el Rltgimen simpüficado, a .l(~6n de 105 que se hallen inscritos en el Registra de Exportadores y de
aquellos e:vyo volumen de operacioneJ supere' la cuontla o que $8 refiere el oporiodo primero del número 3 del articulo 172~ Reol Decreto
2.028/1985, de 30 d. odubno.

11) II1ENT1FICACION

Si díspc:me de etiquetas ¡denlifieafivas adhiero una en eh"poOo reservado 01 efKto en coda uno de los tres ejemplares..

Si no dispone de etiquetas id&ntificotiva¡ deberá cumplimentor los datos de identificación y acompañar Q la declaración la fotocopia de
~ totjeta·o documento ocrecIitativo del N.tF.

121 I1EVENGO

Ejercicio: deberó consignar len dos últimas cifras del 01\0 en que con-esponde el período trimestral por el que efeetUa la declarocíón.

Periodo: seglin la tabla siguiente:

1T .. 1.... Trimestre
21 .. 2." Trimestre
31 .. 3.... Trimestre
41 .. 4." Trimestre

EJEMPlO

Oedaración correspondiente 01 primer trimestre de 1992.

E¡.,cicio 92

Perlado 1T

(3) UQUII1AClON

ACTMDADES EN REGIMEN GENERAL

1.VA I1EVENGAl10

En las tres primeras Ilneos 58 harón constar las bases imponibles gravadas, en.su caUl, a los tipos del 6%, 13% Y28%, e{ tipo aplicable
y las cuotas resuDantes. -

En el espacio reservado al Recargo de equivalencia se harón constar los bases gravados, en su coso, o los tipos del 1% Y3%, el tipo
opticab!e y las cuotas resultantes.

En el coso deeféduarventm en régimen de víojeros (Ati. 6.G del Reol Decreto 2.10511986, de 25 de septiembre, B.O.E. de 13 de
octubre) minoral'Ó en la declaración Jet boses imponibles y cuotas que correspondan a las devoiuciones por~ régimen efectuados en
el periodo. Asimismo. en este vltimo supuesto y además en los casos de modificación de bases imponibles de aperaciones devengados en
~ eierdcio anterior, gtClvados a tipos diferentes a los vigenhn en el periodo objeto de esto declaración, pcw haber quedado estas 00$
operacionesltotcl O parcialmente sin efecto o por haberse alterado el precio despues. que se hayon efectuado (Art. 30.2 del Reglamento
deJ Impuesto sobre el Valor' Añadido oprovado por Reol Decreto 2.028/1985, de 30 de octubre, B.O,E. n.G 261 de 31 de octubre)
mocfrfieoró en la declaración lo base imponible, y lo correspondiente cuota, consig1lando el tipo resultante del cociente entre la cuota y
la base importible declaradas, multiplicado por 100; si este cociente no da como resultodo un número entero, haró conslar los dos
primeros decimalet del número rewltante, En el supuesto en que lo base imponible o lo OJOta, o ombos en su caso, den como resultado
O6 negativo se hará constar el tipo vigente en el periodo objeto de esta declaración.

I.VA I1EDUCIBLE

Se harón cons1ar el importe de las cuotm wportados deducibles según I~s om. 61 y 62 del Reglamento del LVA., después de
aplicar, en su coso, lo reglo de prorroto (Art. 68 y siguientes).

Se hará constar el importe de las cOR1pf)nwciones satisfechos a sujetos acogidos al Régimen especial de lo agricultura. gonaderfo
y pesca, segUn lo dispuesto en el Art. 117~ Reglamento dellVA

Se hal'Ó constor el re.suItodo de la regularización de las dedvcciones por bienes de in~rli6n realizadas en periodos anteriores
(Art. 73 Y siguientes del Reglamento del Impuesto) induyéndose, en su coso, la regularizocí6n de deducciones anteriores al
comienzo de la actividad {Art. 78 del Reglamento dellmpuestol, Si el resultado de lo regulorizací6n implico una millOfOción de
las deducciones, se consignará con signo negativo.

ACTIVIDADES EN REGIMEN SIMPLIFICADO

Se harón cOflstor el/los Epígrafes del ImpuMfo de Actividades Económicos que COI'nHpondan o las octividodes acogidos 01
régimen simplificado.

Se hará constar, pora codo actividad, el importe de las cuotas trimestrales a ingresar por aplicación de los módulos, de acuerdo
con lo estoWacido en las Ordenes Ministeriales por las que se aprueben los ¡ndices o módulos aplicables o los sectores a que se
refiere el artfculo·97~ Reglamento, una vez practicado, en su COUl y si se trata de lo último declaración-liquidación del c·\o, k;
regularización que establece el orflculo 98.3 del Reglamento.
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Se hará constada suma del importe de los cuotas trime5fTales a ¡ngre~r por aplicación d. los módulos. de acuerdo con lo
establecido en los Ordenes Ministeriales. uno vez practicado, en su caso y 5Í 50 trotel de la ültimo dedor0ci6n.liqvidoci6n del ol'to
la regl.dorizoción que establece el orHcvlo 98.3 del Regla~nto_

Otros cuotas devengadas por los entregos de bienet inmuel»es, buques y octiIfos fijos inmateriales.

13 + 14. Totall.VA devengado. Sumo de las cuofas trimestrales y dell.VA devengado en las entregos de bienes inmuebles,
buques y activos fijos inmateriales.

Cuotas soportados referidos a bienes inm\HIbles.b~ y octívos fijos inmateriales {artlculo 98.71. que sean deducibles segÜflIos
artlculos 60 o 66 del Reglamento dell.VA después de opGcor, en su caso, lo reglo de prorTQfa (articulo 67 y siguientes).

Se hora constor el resultado de la regularización de los deducciones por bienes inmvebles, buques y activos fiíos inmateriales
reolizodm en per1odos anteria"", (orffc\¡lo 73 y siguientes). induy6ndose. en su caso, la regularización de deducciones antltriontt
01 ¡nkio de lo actividad {articulo 78}. Si el resuffodo de lo regularización implica uno minoración de los deducciones, 5ff consignará
con signo negativo.

16 + 17. Total a Deducir.

15 - 18. Se hgró constar /o díferencia entre el Totall.VA devengado y el Total a deducir.

RESULTADO DEL PERIODO

12 + 19. Suma de rewltados. Se hgró consiar /o suma del resultado del Régimen general y el resultado del Régimen simpliñcodo.

ExduJivamente para los suietol pasivos que tributen conjuntamente a /o Administración del Estado y a /os Diputociones foralet
del Pan VOSj:O (ley 49/1985, de 27 de diciembre, B.O.E. d4t 30 de d"tciembrel o la Comunidod forol de NovorT'O (ley 28/1990,
de 26 de diciembre; B.O.E. de 27 de diciembre~

Se comignaró en esto cosil/o el pc::wcenta¡e del volumen de operaciones en territorio común.

El importe de esta casilla coincidirá con 20. No obstante, si el sujeto pasívo debe tributar conjuntamente o la Administración del
Estado.yo /os Diputaciones forales del Pois Yo5CO o a lo Comunidad foroI de Navarra. .1 importe que deberá figurar serO;
22· 20x 21.

Se haró constar el importe de los cuofos o compensqr procedentes de k» periodo¡ anteriores. Si el sujeto pasivo tributa conjun.
tomente (1 varias Administaciones. consignará en esta cosilla, exdusivomem., el saldo a compensar contra la Administrod6n del
E.tado.

/

En la última clecloroci6Miquidoción del ol'!o (\o del periodo 41) se hará constar, COfl el signo que COl'T'fIspondo ell"8$U1tado de la
regularización onual conforme disponen la ley de Adaptación del Concierto Económico con lo Comunidad Autónoma del Paú
Vasco al Impuesto sobre .1 Volar Al\adido yel Convenio Económico del Estado con /o Comunidad foral de Nczvarra.

22 - 23. No obstante, si el suisto pasivo tributa conjunlamente a varios Administraciones, en lo Ultima dedoroci6n..jíquidoci6n del
01\0 deberá incrementarse o disminuil'$fl dicha diferencio por /o cuantía de lo regulorizaci6nque procedo. con5i;nado en lo
cosillo 24. -

EJEMPLO

Un sujeto pasivo desorrollo una odMdod de cafeterio, cIcMicoda en el lmpueto de Actividades Económicas con el Epfgrafe
672.1 y además tiene amtnda~ una plazo de garaje de lo que es propietario.

La rento ñ¡ada para el arrendamiento se eleva a 10.000 puetos ,:,,~Ie&.

Para la actividod de cafeteria se han aprobado los siguientel móduJos:

MODULO DEANIOON UNIDAD CUOTA ANUAl.
POR UNIDAD

1 P• .-sonoI empleado Persona empleado 53.300

2 Potencia Eléctrica Kilovatio controlado 2.700

3 Mesas en el ex1erior del local Mesa exterior 7.600

• Máquinas tipo "A~ _tipo "A" 16.000

5 Máquinas tipo "8" . Móq_ tipo "8" 64.000
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L1QUIDACION,

ACTIVIDADES EN REGIMEN GENERAL

Ba. imponible (1 0.000 )( 3 metes)
TIpo
CuoIa

Total cuota devengada

30.000
13 %

3.900

3.900

RESULTADO REGIMEN GENERAl. 3.900

ACTIVIDADES EN REGIMEN SIMPLIFICADO

3.900"
"

"·

·
"

"

_·_Ci].[¡LJ·rn GJ'
""""",~G<"""'CiJQ,

_":'_,[-¡¡]

.~-.. _Jo'O'._.__

Declaracíón~liquidación del cuarto trimestre:

Declaración-liquidación de los tres primeros trimestres:

¡
I ji
6,.,,-,,-_

1-:::::::::::=;::=....-
,'--''--''-''

;~ --
!i.__
I :::.-=--==.:..-::-..=.... . "
l' -·""'_<::::íJ.W,

'

l. "'.:...-:::::••_--.-.-.
~ -_.. .."

';";.-<G]'LwI
"~__""",""""LiJ.[¡J, ." 9312.'

I ._.,, . -"~"_:~'GJ' .. ': :;:~:

~~,J I~~::~:_~,= ~.:J~~~.:::€~~~:_.c 91N'

93.725

97.625

16.000

~
374.900

37-4.900

93.725

159.900
135.000

(374.9OOJ4¡

(1 • 16.000)
(1 • 64.ooo¡

(3 • 53.3001
(50)( 2.700}

SUMA DE RESULTADOS (3.900 + 93.725)

RESULTADO REOIMEN SlMPUFlCADO

El cólculo de la cuota trimestral por octívidod se reorlZOria:

REGUlARIZACION EN El REGIMEN SIMPliFICADO

RESULTADO DEL PERIODO

lot datos cem.spondientes Q la actividad al comienzo de 1992 son:

al Penonol: 3 empleados.
bl Potencio i~lada: 50 KV,
el Mesas exteriol'M: O.

di Móquinas tipo " 1.
e) Móquinas tipo B: 1.

al Panana!:
blP~a instalada.
el Me5CIS exteriores:
el) Máquinas tipo A:.
el Móquinas tipo 8:

Cuota anual

Cuota trimestral

a 1 de julio despide a 2 empleado,- disminuye a 20 los
kikrvatios el. potencia instalada y retiro la máquina tipo B.

El cólculo d. la cuota frimestrol del cuorto mmesla seró:

ji C6kuIo del promedio de datos--bose relativos oj 01'\0:

1 Maquina! "Tipo B.o )( 6 meses

12_

50 Kv x 6 meses + 20 Kv x 6 meses

12 meses

.1.'KlO

12'lH

.:H.'"
·2H.I1~

.---..-",
·32.o1S

··
_._GJ.[¡¡j·~G',

.....""""._"'...•... ,,-::;;¡j·O_

-"''''6n.l

". n • .... ).',l()('.

!. "_.'-

¡
i .y-"---""O

1
, _.~_._••_--""---.....,.~...--
; '.YA......,.. -"..._,5]·GJ,·

i ===.-~'":"._~~::
'i _·_,[i]·O,

'U.UAOO _" -..0-60 ,5J CiJ)
_ .._,QJ.Ci],.

i !~ :
• --_,G]·úiJ·UiJ·[ii]·GiJ\

¡.~::::::::---;::=....-
~ --_._..., ---

- 35

- 2

- 0.5

106.600
94.500

16.000
32.000

249.100

(2 )( 53.300)"
(35)( 2.700)'"

í1 )( 16.000)
(0.5 )( 64.ooo¡"

3 empleados x 6 meses + 1 empleado )( () meses

12 .......

alPenonol:
bl Panda instalado:
el Mesas exteriores:
d) Móquinas tipo A:.
e) Móquincn tipo Ik

Cuotas trimestrales ingresadas por Régimen limplificodo {93.725 x 3)

Cuota anual una vez pmdicoda lo regularización

Cuota tril'l'le$tl"cH JXlI' actividad del cuarto trimestre

281.175

249JOO

(-32.0751
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(4) COMPENSACION
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Si resulta 25 negativo consignar el importe o compensor.

En este coso el preMlnte modelo se presenlorá, bien por correo certificado dirigido Q lo Dependencia o Sección de Gestión Tributoria de
lo Delegación o Administración de la AEAT. correspondiente Q su domicilio fiscol o mediante entrego peDOOO! en la dtado Dependencia
o Sección.

(5) SIN ACTIVIDAD

Si no MI han devengado ni soportado cuotos durante el periodo o que se refiere Jo PfeS6nle dedaración morque con uno X esto cosilla.

En este C050 el modelo se presentara, bien por correo certificado o lo Dependencia o Sección de Gestión Tributano de lo Delegaci6n o
Administración de la AEAT. correspondiente o su domicilio meal o meOlOnle entrego pel'IDflOl en lo citado Dependencia o Sección,

(6) SUJETO PASIVO

EspcK:io reservado paro fecho y fumo del sujeto palivo.

(7) INGR!50

Si su liquidación orrojoH soldo positivo marque con uno "X- la cosilla correspondiente o lo formo de pago.
El ingreso podrá efectuarlo:

- En cuolquier Entidad coloboradol'tl de su provincia, 5Íempre que di¡ponga de etlqueta$ idenfificativos.

- En lo Entidad de depósito que preste el servicio d. coto en lo Delegación o Administración de la AEAT. correspondiente o su domicilio '
fiscal.

PLAZO DE PRESENTACION:

La presentación e ingreso de esto declaración se efectuará en los veinte primeros dkn naturales de los meses de abri~ julio y octubre, La
correspondieme al uftima periodo de liquidación dttberó presentarse coníuntamenta con la declaración resumen anual duronie los treinta
primeros diol nokKoles del mes d. enero del afta siguiente. los vencimientos que coincidon con un sóbado a dia inhábil MI .conJidemrón
f!luIodados 01 primer dio hábil siguiente.
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ANEXO VI

De cootormldod con lo dispuesto en el artfculo 172.2 del Reglamento
del tVAoprobodo por Real Decreto 20211985, de 30 de OCtubf6.
manifiesto a esa Delegación QUe el lmporte a devolver reseñado
deseo me seo abonado mediante transferencia boncocia o 10 cuento
lndlcOdO de la QUe soy titular:

371
SOUCllUD DE DEVOLUCION

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL y SIMPLIFICADO

~< .,.' .;:::.:.;.,.. .....<,..... >. - .
~~-.;;..,*;k;i¡,\;"::;;':~',"'.w,"':',.;;.::.';, .:,.,;';":~"':;: ~';;' ..~;_
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Espacio reser"<'Odo pare lo etIQueta ldenfll\cotlva

371

"~I
~ 1 EJERClcro r-:J
~ L.LJ

.J -,-O--,I-ePE.;cRK)OO_•.__ • J~IJl

" -g
~
g

~

....................-....,=

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1722 del Regtamento 
del ¡.YA aprobado por Real Decreto 202/1985. de JO de oclubfe,
manifiesto a eso Delegación Que el importe a devolver resanado
deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta
Indicada de fa QUe soy tttuIor:

I

COOIGO CUENTA CUENTI: (cee)

'"""'" I 01Ic oc Num dlt<:IJ8f'ta

-,--1.l.1--,I~.--'LI-L1--,I---,LiJ 1 I I I I 1 1
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EJEMPlO

(2) DEVENGO

Etercicio: deberó consignar 105 dos últimos~ del oflO al que cormpoode .1 periodo trimestral por.1 que efectúa lo declaración.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO

REGIMEN GENERAL y SlMPUFICADO

DECLARACION TRIMESTRAL
SOUCIlUD DE DEVOlUCION

INSTRUCCIONES

Este mOdelo deber6 curnpmn.ntarse a móquino o utilizando boIigrafo, sobre superñcie dura y con Ietms mayUscuIas. Solo podrá ser presentado
a tra_ cM la Entidad Coloborodoro situada en lo provincia «Jrrespondiente Ql domicilio del wfe;to pa5ivo en la que desee recibir .1 impon.
de lo devolución.

Modelo a utilizar exclusivamente por los suietos posivo5 que reolicen simult6neomem. odividodes a 105 que sea oplkable el Régimen general
del ImpullUo ., otras o las que apliquen el Régimen simplificado, a excepción d. los que se hallen in5Critm en el Registro de Exponadores y de
oqueUos cuyo volumen de operaciones supere la cuantía a que se refient .1 apartado primero del número 3 de! or1k:u1o 172 del Reo! Decreto
2.028/1985, d. 30 de extubrw.

(l) IDENTlFICACION

Adhiera UI'iQ etiqueta identifkativo en .1 ~cio rese~do 01 &fecto en cado uno de los fres ejemplares."

Declaración correspondiente 01 cuarto trimestre de 1992.

F_92
Periodo 4T

(3) UQUIDACION

ACTIVIDADES EN REGIMEN GENERAL

IVA DEVENGADO

En 105 tres primeras llneas.se horón conStar-los boSM imponibles gravadas, en su COlO, a los tipos del 6%, 13% Y28%. el tipo oplicabMi
y los cuotas resuftontea.

En el espacio reservado al Recargo de equivalencia sé harón con$fQr las boles gravodm,. en Al caso, o 10& tipos del 1% y 3%, el tipo
apñcoble y las cuaku *Ultantes.

En elcaso de efeetuor ~tas en~n de viaieros (Ar" 6.° del Real Decreto 2.10511986, de 25 de septiembre, B.O.E. de 13 de
octubre) minorará en la dedaroción las bases imponibles y euofas que correspondan o kJs devoluciones por 11ft r6gimen efectuodas .n
.1 pertodo. Asimismo, en eh último supuesto y adem6sen los casos de modificación de bases Imponiblel de operaciones de.e. godos en
el ejercicio anteño" gravadas o tipos. Wf"erentes a tos vigentes en el.perfodo obíeto de esta dedaraciót\ por haber quedado estas (tos
operacionel) total o parcialmente sin ..r.cto o por habetw olterado .rprecio deJPU's que se hoyon efectuado (Art. 30.2 del Reglamento
del Impuesto sobre .1 Valor ArIadido oprovado par Real Decreto 2.028/1985, de 30 de octubre, B.O.E. n.o 261 de 31 de octubre)
modificará en lo declaración la base imponible, Yla canesponcAente cuota, consignando .t tipo muhante del cociefrte, entre lo cuotD Y
lo base imponible dedarodas, multiplícado par 100; si este cociente no da como resultado un númefo entero, hará constar las dOI
primeros deciinaleJ del número~ En ej wpuesto en que lo base imponib&e o la cuota, o ambas :m su caso, den <OmO ru..dtado
Oó negativo $8 hará constar el tipo Wgente en el periodo ob¡eto de esto deOarvci6n.

IVA DEDUCIBLE

Se harón constor.1 impor1e de los cuotas soportodas d.ducibles según los om. 61 y 62 de1 RegIcJmeÑo dell.VA, después. de
aplicar, en su caso, lo regla de pronota (Att. 68 Ysiguientes).

Se hará constar -'im~de las compensaciones satlsfKhas Q sujetos acogidos al R6gímen especial de lo agriculturo. ganaderia
y pesca, según.1o~to en.1 Art. 117 del RegIamentodelI.V~. .

Se hará constar el resultado d. lo ~ri%ación de Jos deduccionei pOr b*nes de-invenión reaIi:.odol.. en periadoi anteI'iants
(Art.73 Yslguiente3 del Reglomento del Impuesto) incluy4nc:.\o¡e, en su coso, la ,..,1arizaci6n de deducciones, anteriores 01
comienzo de lo octMdad {Art. 78 del Reglamento del Impuesto). Si el resuttado de lo regulorizoci6n implica una minoroción de
ka deducciones. se consignará con signo negativo. .

ACTIVIDADES EN REGIMEN SIMPliFICADO·

Se harón constar el/los EpígrCfeJ del Impuesto de Adivicloc::les Económicas que conoespondan o los odividades acogidas al
r'8gimen simpliñcado.

Se horó constar, para coda adMdad, el impon. de las cuotas trimestrales a ingresar por aplicación deles módulos, de aclltlrdo
con lo establecido en los Ordenes Ministeriales por los que se opNeben los indiees o rnóduIos apIicob!es Q 10$ !Jectores o qlltl se
refiere el. artic:ulo 97 del Reglamento, uno vez practicado, en su caso, la reguklriroción que establece el ortrOlIo 98.3 del
Reglamento.

~ ~ hará constar la sume del impon. d. las cuotas frimestroIes a ingresar por apIicoc:i6n de ios m6dutos, d. acuetdo con lo
estabHtcido en k» Ordenes Ministeriales, uno vez proctieada, en su "coso, lo regulai'izac:i6n que establece el artfculo 98.3 del
Reslamonlo.

:
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Otros. cuotas devengadas por las entregos de -bienes. inmuebles. buques y activos fijos inmateriales.

BOE núm. 78

13 + 14. Total LVA devengodo.-Suma de los cuotas trimestroles y de/JVA devengado en las entntgos de bienes in1tlueb~s,

buques y activos fijos inmateriales.

Cuotos soportados referidos a bienes inmuebles. buques y actívm fijos inmateriales (articulo 98.7), que seon dedlXibles según los
afffcvlos 60 Q 66 del Reglamento dallVA después de aplicar. en su coso, lo regla de prorrofo (articulo 67 y siguientes).

Se haró constar el resultado de la regularización de los deducciones por bienes inmuebles, bUquM y octívos fijos inmateriales
realizados af'l periodos anteriores (articulo 73 y 5iguientesi incluyéndose, en SIl C05O, la regularización de deducciones anteriores
01 inicio de la actividad (articulo 78). Si el resultado de la regularización implica una minoración de las deducciones,. se consignaró
con signo negativo,

16 .. 17. Total o Deducir.

. ,
15 - 18. Se hará constar lo diferencio entre el Totall.VA devengado y el Total o deducir.

RESULTADO DEL PUIODO

@ 12 + 19. Sumo de resultados. Se ható corutar la sumo del resultado del Régimen general y el resultado del Régimen simplificodo.

~ ExdU5ivomente para los sujetos pasivos q,", tributen coniuntamente a lo AdminÍ5frOción del Estado y o las Dipvtociones Forales
~ Pols Vasco (ley 49/1985, de 27 de diciembre. a.O.E. de 30 de diciembrej o la Comunidad Forol de Navarra (le)' 2811990.
de 26 de diciembnl. B.O.E. de 27 de diciembra~

Se consignol"Ó en esta cosilla el porcentoje del volumen de operaciones en territorio común.

El importe de esta casilla coincidiró con 20. No obs1anfe. ti el sujeto posivo debe tnbufar coniuntomente a la Administración del
Estado y a las Diputaciones Forol," del Pols VoKO o a la Comunidad Foral de Navarra, el importe que deberá figurar seró: 22
,. 20 x21.

Se har6 constar el importe de las cuotas a compensar procedentes de los periodos anteriores. Si el sujeto pasivo tribulo conjun.
tamente a varios Adminisfaciones, consignará en esta casilla, axdusivomente. el saldo o compensar contro la Administración del
~~ .

Se haró constar, con Wsigno que corresponda el resulta'do de lo regularimción anual conforme disponen lo ley de Adapklcí6n
del Concierto Económico con lo Comunidad Autónoma del Pols Vasco al Impuesto sobre el Valor Alladido y el convenio Ec0n6
mico del Estado con la Comunidad Foral de Navarra.

22 - 23. No~, si el suÍefo posívo tributO conjuntamente a varios Administraciones, deberá incrementarse o disminuirse
dicha difentncia por la cuantfo de lo regularización que proceda, consignada en la casiUo 24.

EJEMPLO

Un sujeto pasivo deSClrrollo uno actívídod de cafeterlo, clasificada en el Impueto de Actividades Económicas con el Epígrafe
672.1 y ademós ti.ne olT8ndado uno ploza de garaje de la que es propietario.

la rwnta ñ¡ada paro el orrendamitnto ~ eleva o 10.000 pesetas 1'MIf'ISUOles.

Poro la actividad de cafvteria se han aprobado los siguientes módulQ5,:

.

MODULO DEFINlOON UNIDAD
CUOTA ANUAL
POR UNIDAD

1 Personal empleado Penono empleado 53300

2 -Potencio Eléctrico Kilovatio contratado 2.700

3 Mesas en el exterior del local Meso exterior 7.600

4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 16.000

5 Maquinas tipo "S" Máquina tipo "a- 64,000
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L1QUIDAC,ON:

ACTIVIDADES EN REGIMEN GENERAL

Base imponible (10.000 x 3 meses)
Tipo
C,oto

Tota! cuota devengada

RESULTADO REGIMEN GENERAL

30.000

13 %
3.900

3.900

3.900

ACTIVIDADES EN REGIMEN SIMPLIFICADO

los dato! correspondientes e lo actividad al comienzo de 1992 $Ore

al Perwná~ 3 empleados.
b} Potencia instalado: 50 KV. •
el Mesas exteriores; O.
d) M6quinO$ tipo A: 1.
e} Máquinas tipo &. 1.

16.000
64.000

374.900

374900

,93.725(374.90014)

(1 • 16.000)
(1 x 64.000)

Cuota anual

Cuota trimestral

El cólculo do la cuoto trimestral por odividad se realizana:

al Personal: C3 x 53.300) 159.900
bj PotendQ instolQdo; (50 x 2]00) 135.000
cJ Masas e.'olteriores:
dl Máquinas tipo A:.
el Móquinas tipo 8:

REGULARIZACION EN EL REGIMEN SIMPliFICADO

El'; de julio despide a 2 empleados, disminuye a 20 los
kilovatios de polencia instalada y retiro la móquino tipo B.

El cókulo de la cuota trimestral por actividad del cuorfo tri·
mestre sefÓ:

Declaración-liquidación del cuarto trimestre:
,··.~",~,,,c,,,,,,",·,,~,,,,,~_·.,..,,,, ".,,,.,,,~~,,,.:,,,,,,,,,~.,,,,,,-,,,"'''''._----~

1°) Cólculo delpromedio de dotos-base nHotivos ~ 01\0:

1 MáquillQs 1'ipo 8'" x 6 meses

12 meses '

---._--".'--- ---.-
ti ),;;00

- - - -~:

I ¡_ . _
1- l' :

'. """,,,,,,,,,,__<l::i¡;]·CLl·I:AJ_[Jij·[iJ)_-""_

,=':=::=====:-___u" _.11___ .
_._ ,(LI,[Lj,l:E!,(ij, __

~~_liJ'GJ'
_'"",.l!'I.l._.., f,7¡,L_:__

,....o,..

--1---"'--- ----------_." _ ....._d::iiJ,[i),_ _~;~iQ7,. "

¡ '~.~=·~·_-=~··'GJ~:,.;:¡-~:-~:;~:;;.~;: ;:
~ - __.m_CiD'_, __ o:•., :28,17'

:,~ ';;:I__~"-~::::--":~-----_""_____ ,_o. _,,8.m

f:~~,,1,~.:,~~:;;L:7,:~17-=:~~'~,I,'E~~- .. _l8,i7;:"~,,~'~

- 2

• 35

• 0.5

106.600
94.500

16.000

~
249.100 .

(2 • 53.300)'
135. 2.700)'

(1 x 16.000)
(0.5 • 64.000)·

50 Kv x 6 meses +"20 Kv x 6 meses

12 .......

3 empleado¡ x 6 meses + 1 empleado x 6 meses

12_

a)Permno~

bl Potencia instaloclo:
el Mesas exteriores:
d) Máquinas tipo k
el Máquinas tipo 8:

Cuotas trimestrales illgnJsodos por Régimen simplificado (93.725)( 3)

Cuoto anllQl una vez practicada la reguJarización

Cuota trimestral por actividad del cuarto trimeftre

28i.175

249.100

1-32.075)

RESULTADO REGIMEN SIMPUFlCADO (-32.075)

RESULTA.DO DEL PERIODO

SUMA OE RESULTADOS 13.900 - 32.075) (-28.175)
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•(4) SUJETO PASIVO

a presem. modelo deb.eró ir firmado por el sujeto posiYo.

(S) DEVOWCION

Se notó constar el número de la cuento, Banco o Caja y Oficino donde se desea sea abonada la devolución, o5Í como el importe d. esto,

Solo podró ser pÍ'esentado a~ d. lo"Entidad colaboradora situada en lo provincia correspondiente 01 domicilio del sujeto pasivo en
la~ desee r'KIbit el importe de lo devolución.. '

Este mocft¡lo no .ró admitido por las Entidadel colaboradoras si no lleva adheridas las etiquetas identificativas en los tres ejemplares. Si
no dispone ele dichas efiquetos deberá lOlici1arlos en la Delegación o Adminittraci6n d. la AEAT. comtSpondiente a su domicilio fiscal

PlAZO DE PRESENTAClON,

Lo present0ci6n d. esta declaración.liquidación P!Jr la que se solkifa la cMvolución del saldo o-rovor del sujeto posi>.lo existente o 31 de
diciembre se efeduaró. conjuntamente con la dedaroción nmnnen anual, duronte los treinta primeras dlas naturales del mes d. enero del
afta siguiente.

lof vencimientos que coincidan con vnsóbodo o un die inhábil se considerofÓn trasladados 01 primer dfa hóbil siguiente.


