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La Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de
1~ Personas Físicas. contempla. junto a la obligación de practicar reten·
ClOnes sobre las rentas dineradaS sujetas al impuesto abonadas por
las personas y entidades citadas en su articulo 98. la posibilidad de
efectuar ingresos a cuenta sobre las rentas que estas mismas personas
abonen o satisfagan en especie.

El Reglamento del bnpuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas.
aprobado por el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de
diciembre. ha concretado en el Capítulo Segundo -«Pagos a cuenta»del
TItulo N-«Gesti6n del Impuesto... los supuestos a los que afecta la
obligación de retener y de efectuar ingresos a cuenta. estableciendo
las nonnas de determinación de las cantidades a ingresar en el Tesoro
por estos conceptos. así como las restantes obligaciones que atañen
a los retenedores y obligados a íngresar a cuenta.

En particular. el articulo 59.2 del citado Reglamento establece que
el retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta deberá presentar.
en el mismo plazo de la última declaración de cada año. Wl resumen
anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el
ejercicio. en el que. además de sus datos identificativos. podrá exigirse
que conste una relación nominativa de los perceptores en la que fJgUTen
determinados datos.

Fmalmente. el apartado Cinco del n1Ísmo artículo faculta al Ministro
de Econonúa y Hacienda para establecer los modelos con arreglo a
los cuales debe realizarse el mencionado resumen anual.. .

Por todo ello. resulta necesario aprobar el nuevo modelo del resumen
anual que deban presentar las personas y entidades obügadas a practicar
retenciones o a efectual:: ingresos a cuenta. incluido el sobre anual
que posibilite su presentación a través de entidades colaboradoras de
modo que quede preservada la confidencialidad de los datos declarados
en el mismo. así como el modelo específico para los supuestos en
que la entidad pagadora de los rendimientos sea la Administración
del Estado.

.Asimismo.. es preciso regular las condiciones y deseños. ftsicos y
lóg¡cos. para la presentación de los resúmenes anuales de retenciones
e ingresos a cuenta mediante soportes megné-ticos directamente legibles
por ordenador.

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

Primero. Aprobación del modelo 190.-& aprueba el modelo 190
.Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Rendimientos del trablijo. de actividades profesionales
y premios. Resumen anual,.. Dicho modelo. que figura en el anexo
1 dCf la presente Orden. se compone de los siguiente documentos:

a) Hoja .resumen,. que comprende dos ejemplares. uno para la
AdminIstración y otro para el interesado.

b) Hojas interiores de relación de perceptores. cada una de las
cuales consta. asimismo. de dos emplares. uno para la Admínistr..ci6n
y otro para el interesado.

c) Sobre anual.

Segundo. Aprobación del modelo 191.-5e aprueba el modelo 191
«Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas. Rendimientos del trabajo. de actividades profesionales
y premíos. Administración del Estado. Resumen anual~. Dicho modelo.
que ftgura en el anexo n de la presente Orden. consta de una hoja
resumen compuesta por dos ejemplares. uno para la Administración
y otro para el interesado. asi como de hojas interiores de relación
de perceptores. c;ada una de las cuales consta. asimismo. de dos ejem
plares, uno para la Administraci6n y otro para el interesado.

Tercero. Aprobación del soporte magnético. Uno.-Se aprueban
los diseños fisicos y lógicos que flgUfaIl en el anexo 111 de esta Orden.
a los que deberán ajustarse los soportes magnéticos directamente legibles
por ordenador para su presentación en sustición de las hojas interiores
de relación de perceptores correspondientes a los modelos 190 y 191.

Dos.-Será obligatoria la presentación en soporte magnético de aque
llos resúmenes anuales que contengan más de 300 perceptores. siempre
que. además. concurra cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Que el retenedor u obligado a ingresar a cuenta hubiere optado
por presentar cualquier otra declaración o comunicación a la Admi·
nistracit n Tributaria mediante soporte magnético.

b) Que los registros o sopones contables cuyo examen proceda
efectuar para comprobar la exactitud y veracidad de los datos declarados
en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta se lleven por
medio de equipos electrónicos de proceso de datos.

En los demás casos. la presentación en soporte magnético será
opcional.

26890 ORDENde 24 de noviembre de 1992 por la que se aprueban
los modelos 190 y 191 del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Rema de las
Personas Fisicas. así como los diseifos fisicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores por soportes
magnéticos directamente legibles por ordenador.

Tres.-Los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta
en soporte magnético podrán presentarse de fonna individual o de
fonna colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los
datos de un solo retenedor u obligado a ingresar a cuenta. en el primer
caso. o de varios. en el segundo. La presentación colectiva únicamente
podrá referirse a retenedores u obligados a ingresar a cuenta que tengan
su domicilio fiScal dentro del ámbito territorial de una misma Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.AT.).

Cuatro.-No será necesario efectuar petición previa alguna para rea·
Iizar la presentación del resumen de retenciones e ingresos a cuenta
en soporte magnético. ya sea de fonoa individual o colectiva.

Cuarto. Lugar y plazo de presentación de los modelos 190 y 191
en impreso. Uno.-La presentación de los resúmenes anuales de reten
ciones e ingresos a cuenta. modelos 190 y 191, en impreso ser realizará
en los veinte primeros días naturales del mes de enero de cada año.
en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que
correspondan al año inmediato anterior. en la Delegación o Adrni·
nistración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domi
cilio ftscal del retenedor. _

En el caso del modelo 190. la presentación se efectuará. bien direc
tamente o por correo certificado." utilizando el sobre anual a Que se
refiere la letra c) del apartado Primero de la presente Orden. en el
cual se habrá introducido previamente la siguiente documentación:

a) El «ejemplar para la Administracióm de la hoja resumen del
modelo 190. debidamente cumplimentada.

b) Los .ejemplares para la AdministraciÓn» de las hojas interiores
conteniendo la relación de perceptores.

c) Los .ejemplares para el sobre anuah de todas las declaracio
nes·documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta. modelo
110 ó 111. correspondientes al ejercicio a que se refiere el resumen
anual.

Dos.-No obstante. la presentación del modelo 190 también podrá
realizarse a través de cualquiera de las Entidades colaboradoras auto
rizadas de la provincia donde radique el domicilio fiscal del declarante.
conjuntamente con la declaración-documento de ingreso de retenciones
e ingresos a cuenta, modelo 110 ó 111. correspondientes al último
periodo del año, siempre que la misma resulte a ingresar y dicho ingreso
se efectúe en la referida Entidad.

A tal efecto. las Entídades colaboradoras wlo admitirán la pre
sentación del resumen anu:l1 de reténciones e ingresos a cuenta, modelo
190. cuando a éste se acompañe el documento de ingreso. modelo
110 ó 111. relativo al Ultimo periodo, trimestral o mensual respec
tivamente. del año a Que dicho resumen anual se refiera.

Efectuado el ingreso del modelo 110 ó 111 del Ultimo periodo.
se introducirá en el sobre anual la documentación a Que se refieren
las letras a). b) y c) del número Uno anterior. Una vez cerrado dicho
sobre. podrá depositarse en la Entidad colaboradora. que 10 hará llegar
el órgano administrativo correspondíente.

Quinto. Lugar y plazo de presentación de los modelos 190 y 191
en soporte magnético. Uno.-La presentación de los soportes mag
néticos conteniendo Iso resúmenes anuales de retenciones e ingresos
a cuenta. modelos 190 y 191. asi como la documentación que a los
mismos haya de acompañarse. se realizará en el periodo comprendido
entre elide enero y el 20 de febrero Je cada a:tlo. en reladún con
las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que corres
pondan al año inmediato anterior.

Dos.-En el supuesto de soporte magnético individuaL éste deberá
presentarse en la Delegación o Administración de la A.E.A.T.. en cuyo
ámbito territorial esté situado el domicilio fiscal del retenedor u obligado
a ingresar a cuenta, acompañando al mismo la restante documentación
a que se refiere el número Tres del apartado Sexto siguiente.

Tratándose de soportes colectivos. la presentación deberá realizarse
en la Delegación o Administración de la A.E.A.T.• Que corresponda
al domicilio fiSCal de todos los retenedores íncluidos. Si los retenedores
tuvieran su domicilio en diferentes Administraciones dentro del ámbito
de una misma Delegación de la A.E.AT., el soporte colectivo se- pre
sentará en la Delegación de la qeu dependan dichas Administraciones.
En todo caso. al soporte colectivo se acompañará la documentación
que se indica en el número Cuatro del apartado Sexto siguiente.

Sexto Procedimiemo para la presentación de los soportes magné
ticos. Uno.-Todas las recepciones de soportes magnéticos serán pro
visionales. a resultas de su proceso y comprobación. teniéndose por
no presentados cuando no se ajusten al diseno y demás especificaciones
establecidas en la presente Orden.

Una vez procesada la infonnación se pondrá esta circunstancia en
conocímiento del obligado tributario declarante. a lin de que proceda
a retirar el soporte magnético en la misma Delegación o Administración
de la AE.A.T.• donde se realizó la presentación.

Oos.-euando. excepcionalmente, un retenedor u obligadfo a ingresar
a cuenta que efectúe de fonna voluntaria la presentación del resumen
anual en soporte magnético. incluya en dicno soporte sólo una parte
de la relacion de perceptores. presentndo el resto en ímpreso. deberá
cumplimentar una hora resumen. modelo 190 o 191, independiente
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para cada parte. consignando en cada una de dichas hojas los datos
que se refieran a los perceptores que contenga.

En este supuesto. el plazo de presentación de ambas partes de
la relación de perceptores Ferá el correspondiente a la presentación
en impreso.

Tres.-Tratándose de presentación individual en soporte magnético.
el declarante presentará Jos siguientes documentos:

l. Los dos ejemplares, para la AdminiStración y para el interesado.
de la hoja resumen del modelo que corresponda. 190 Ó 191. debidamente
ftrmados y en los que se habrán hecho constar los datos de inden
tificación del retenedor u obligado a ingresar a cuenta. así como los
demás que en la citada hoja resumen se solicitan. A estos efectos
serán igualmente válidas las hojas resumen, o carátulas. generadas por
el Programa de Ayuda que, en su caso, suministre la Agencia Estatal
de Administración Tnbutaria.

Cada uno de estos ejemplares deberá llevar adherida en el espacio
correspondiente la etiqueta indentificativa suministrada por el Ministerio
de Economía y Hacienda y se ewnplimentarán p~ferentementea máqui
na. con objeto de evitar errores en la interpretaci6n de los datos.

Una vez sellado parla oficina receptora. el declarante retirará el
«ejemplar para. el interesado» de :la hoja resumen del modelo 190 6
191 presentado. que servirá como justificante de la entrega.

2. El soporte magnético, que deberá tener una etiqueta adherida
en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican
a continuación Y. necesariamente. por el mismo orden:

a) Delegaci6n o Administración de la A.EAT.• en la que se efectúe
la presentación individual.

b) Ejercicio. .
c) Modelo de presentación: 190 6 191.
d) Número de justifJCaI1'te de la hoja resumen,. modelo 190 6 191.

que se acompaña.
e) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.
t) Apellidos Ynombre, o razón social. de dccJarante.
g) Domicilio. municipio y código postal del QeclaBnte.
h) Apellidos Y nombre de la persona con quien relacionarse.
i) Telefono y extensi6n de dicha persona.
j) Número total de registros.
k) Densidad del soporte: 800. 1.600 Ó 6.250 BPI. sólo cintas,.

y 3670KB. 1.2MB. 720 KB ó 1.44MB en disketes de 5 1/4" ó 3
I/Z".

Para" hacer constar los referidos datos. bastará consignar cada uno
de el!os precedido de la letra que le corresponda según la relación
antenQf.

En ~l supuesto de que el archivo conste de más de un soporte
magnétJco. todos llevarán su etiqueta numeRlda secuencialmente: lln
2/0. ect., siendo «n» el número total de soporteS. pero en la etiquueui
del segundo y sucesivos volúmenes sólo seré. necesario consignar los
datos indicados en las letras a, b. c, d. e y f anteriores.

3. En el modelo 190. el obligado tributario dec1anmte presentará.
además el correspondiente sobre anual conteniendo los ejemplares t:para
el sobre anual» de todas las declaraciones-documento de ingreso de
retenciones e ingresos a cuenta. modelos 110 6 111. que correspondan
al ejercicio a que se refiera el resumen anual presentado.
. Cuatro.-Trantándose de presentación colectiva en soporte magné

tico, la persona o Entidad presentadora entregará los siguientes
documentos: '

l. Los dos ejemplares. para la Administnlción y para el interesado
de la hoja resumen correspondiente al presentador. modelo 1906 19t'
debidamente fIrmados y en 105 que se habrán hecho constar los dat~
de identificación de la persona o Entidad que actúe como presentadora.
los relativos al número total de retenedores. Y al número total de per~

ceptores. u1 como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de pre
sentación en los espacios correspondientes.

No serán cumplimentados los restantes datos solitados en la hoja
tesumen del modelo 1906 191 correspondiente al presentador.
. Cada uno dejos ejemplares de Ja mencionad& hoja.resumen deberá
llevar adherida la etiqueta indentificativa de la persona o .Entidad pro
sentadora que suministra el Ministerio de Economía y Hacíenda.

Una vez sellado por la oficina receptora.. el presentador retirará
el «ejemplar para el interesado. de la hoja resumen. que servirá como
justificante de la entrega. .

Z. Los dos ejemplares, para la Administración y para el int=sado
de las hojas resumen, modelo 190 ó 19 l. correspondientes a~

y cada uno de los retenedores u obligados a ingresar a cuenta contenidos
en la presentación colectiva debidamente fumados y cumplimentados.

En el recuadro previsto a tal efecto. se consignará ~l número de
justificante del ejemplar de la hoja restlmen. modelo 190 ó 191. corres
pondiente al presentador.

Cada uno de los ejemplares deberá llevar adherida la etiQueta iden
tificativa de la persona o Entidad retenedora facilitada por el 'Ministerio
de Economia y Hacienda.

Una vez sellaldos por la oficina receptora, el presentador retirará
los «ejemplares para el interesado» de las hojas resumen correspon·
dientes a Iso retenedores. No obstante si el número de hojas resumen
presentadas as1 lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida
de documentos, la retirada por el presentador de Iso ejemplares sellados
podra realizarse con posterioridad a la presentación, lo que se será
oportunamente comunicado.

3. El soporte magnetico. que debeni tener una etiqueta adherida
en el ~erior. en la que se hagan constar los datos del presentador
que se especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:

a) Delegación o Administración de la A.EA.T., en la que se efectúa
la presentaci6n colectiva

b) Ejercicio.
e) Modelo de presentación: 190 6191.
d) Número de justificante de la hoja resumen, modelo 1906191.

del presentador.
e) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.
1) Apellidos y nombre o razón social del presentador.
g) Domicilio. municipio y código postal del presentador.
h) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.
i) Teléfono y extensi6n de dicha persona.
j) Número total de registros.
k) Densidad del soporte: 800. 1.600 ó 6.Z50 BPI. sólo cintas.

y 360KB. 1.2MB. 720KB ó 1.44MB. en diskettes de 5 1/4" ó 3 1/Z:
1) Numero total de retenedores presentados.

Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno
de ellos precedido de la letra que le corresponda. según la relación
anterior.

En caso de que la presentación conste de más de un soporte mas
nético. todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n.
etcétera. siendo cn» el número total de soportes. pero en la etiqueta
del segundo y sucesivos volúmenes sólo será necesario consignar los
datos indicados en las letras a. b. c; d. e y f, anteriores.

4. Tratándose de soportes colectivos correspondientes al modelo
190. el presentador acompañara. además. los sobres anuales de todos
los retenedores u obligados a ingrear a cuenta incluidos en la prc
sentación colectiva. conteniendo cada uno de ellos los ejemplares «para
el sobre anual» de las declaraciones-documento de ingreso. modelo
110 ó 111. correspondientes al ejercicio a que se refiera el soporte
presentado.

Séptimo. Perceptores no residentes en territorio español.--cuando
en las hojas interiores del resumen anual de retenciones e ingresos
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, modelo
190 6 191. deban relacionarse perceptores que. de conformidad con
lo dispuesto en el articuJo IZ de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. no tengan la con
sideraci6n de residentes en territorio españoL se hará constar como
código postal correspondiente al domicilio de los mismos la. expresión
numérica «99XX:X». siendo t:XXXt el código de tres dígitos del pais
de residencia del pereeptar.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Quedan der0gad8s las Resoluciones de 7 de noviembre de 1988
y de 21 de diciembre de 1989. de la Dirección General de Gestión
Tributaria.

DlSPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
~ el «!loIetln Olicial del Estado•.

Lo"que comunico a VV.n para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de noviembre de 1992.

SOLCHAGA CATALAN

Dmos. Sm.. Director general de la Agencia EstataJ de Adminisúación
Tributaria y Director general de Tributos.
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I\NEXO I

Ministerio de
Economía y Hacienda

RESUMEN ANUAL

DE RETENCIONES E INGRESOS

A CUENTA DEL I.R.P.F.

. Modelo 190

~ Agencia Tributaria

41037
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190

, , ,, , ,

Importe de los ingresos 8 cuenta

~

Importe de las retenciones

~

Numero E$e.. Piso Pita. TelMono

{

N' Total de Retenedores

N° Total de Petceptores

Fetenc¡ones~e :lingresos:;¡¡ ,cuent¡¡
'del;lmpuesto'sobre,Ja Renta de'"
!a'SÍPersonaslfísícas h, .:,¿¡,éJlt
R~n¡jlmlent(ls drl llalla/o. dI! .:u:llvll!allcs p¡oleslOnalrs y P¡emlOt
RESUMEN ANUAL ' .

Hoja resumen· Ejemplar para la Admlnlstracl6n '

Importe de las retribuciones

~

Provineia

Valor retribuciones en especie

1.2!.

Apellidos y nombre o Razón social

El presentador o su I1lpresentante
(En pmentaci6n~

Níí:mero de justificante del presentador l'

(Solo pan el ejemplar de acle uno de kIi retenedores incluldo5 en presentxt6n cokIctiYI) l.2!.

Resumen de datos incluidos en el soporte
(SoW pn pmentackns coiectí\l'O$)

N" Total de Perceptores

~

EspaCiO reservado para la etiqueta identiflcatl1l3

Municipio

N.I.F.

C8lle1PlazafAvda. Nombre de la Ylapública

Totales

Agencrn Tributaria
~ ...
AdmInktrKW!' de

a)

b)

Fecha:

El menedoto... _nte
Fdo.: O.•••_.• • •• ••. +. •••

.'"," Cargo o Empl~o • • •__~~~_~ .~~ _
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-.....o.........~,.........

Agencia Tributaria
Dolopcl6a do
Admltlilb&i6n di _.-

I ! ! 1 l I

Retenciones e' ingresos a, cuenta
del Impuesto, sobre la Renta de,"
las Personas Fisicasc',
RelllllllHemoS' det tlall<lJo, lle•.al.:II'lldades plofeSlOflale<¡ y PremlllS

RESUMEN ANUAL,' ,

_lo
190

•
Agencia Tributaria

Cod,_
I 1 , I
I 1 I 1

Importe de lOS ingresos a cuenta

~

Importe de las retenciones

~

Numero Ese. Piso Prta. Teléfono <

{

NO Total de Retenedores

N- Total de Perceptores

Previneia

Valor retribuciones en especie

I!!i

Importe de las retribuciones

lE3.

Apellidca Ynombre o Razón social

El presentador o su representante
(En ~taclÓll coIeetív;Il

Resumen de datos incluidos en el soporte
(Solo pn pmet'Itadonls colectivos)

Nl1mero de justificante del presentador
(Solo JWI' ., ejempl.ar de cada uno de 10$ retenedOfeS ¡ncluldos en presentación colectiva) ~

, ,.. Total ~ Perceptores

~

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Fdo.: O. • " ._•.....• ._••
cargo O Empleo _

Hoja resumen • Ejemplar para el interesado

N.I.F/

Municipio

C.lIelPfazalAvda'. Nombre de la vía pública

a)

Totales

Ií)

El retenedor O

. su repfesent8nte



41040 Jueves 3 diciembre 1992 BOE núm. 290

Modelo

190
!Clave de

PercepcIón , NJF de! declarante ~Jerccjc,-;O,---__ IHOJa n."

Relación de Perceptores

Apellidos y Nombre o RlIZóIl Sociel

ImPOrte retribución o
~¡¡10l" retrio, 1m flI)eCie

IIIljXlI'te tetrlbucím o _1 Retención o¡s:¡:--¡ VlIOf ~b. en elf*'ie T.R. in&mo I cuentlIU ,-_-,-. ..L__.L -1---"... ".,•....._,
~lhÓ05 Y Nombre o Razón Social

Retención G_........

_.
...............

Retención o........ """"

....-................T.R

T.R

LR .

TR.

Imparte retribución O
valor retrlb. en espkle

Importe nlribut;tin o
•alar fWlb, en etPKle

llTlpOl'te nrtrlbueión o
valor ~trjb. en "PI!Cie'

Importe mribud6n o
nlor retrib. en especie

Importe retribllcl6n 1)

nlOf mrib. an espK:1e

¡sTj
L.J '--__----'_---L -!

I
S

',
L- -'--_-'-- --'

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

11 Cod. Postal I Municipio

1I COO ,",,,, I

Apellidos 'f Nombre o ~&lÓO Soc~l

Apellidos Y Nombre o Razón $oci'!

I,m_-_., TR. 1=.:-IN.I.F. IICod P..., I MUnicl~o EJ valor I'etrIb... apKie

Apellidos YNomln o RJÚHl Soelllll I'__~"'I T.R. I=~":"""INJ.f.
IICOOPo<U'I

MIU\.jc.ipio EJ'-_ .......·,

Total de la hOja ~'_ _

Ejemplar para la Administración
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Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. 190
1Clave dePercepción fN.I.F. del declarante IEjercicio IHota n."

Relación de Perceptores

1--'" c:J-'LJ_......_- T.R._.~

Municipio

Municipio

1I Cod. Postal I Municipio

11<00_1
Apellidos '1 Nombnl o Ru6n Social

Apellidos YNombre o Ramn Social

Apetlídos YNombre o Razón Social

"PelUdos y NOlT\Ilfe o Razón Social

j".IoF.

I"UF.

Total ~e la hoia----~I... _

Ejemplar para el interesado
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Este documento deberá cumplimentarse B maquilla o utilizando boligrato, sobre suPl'rficie dura y con letras INyúacula,

El modelo 190 $e compone de hoja resUlM'n y de hoja' interiores de detalle; 1;1 hoja resumen deberá ser cumplimentada. 1 presentada en todo caso, cualquie
fa que sea la modalídad de presentación de las hojas interiores: impruo o soporte legible por ordenadot.

Todas In referencias a la Ley y al Reglamento del Impuesto se entienden hechas a la Ley la'199L de 6 0'3 junio, del Impuesto sobre la Renta de las PersonaS
Físicas, publicada-en el a.OL del 7 de Junie de L991, "1 al Reglamento del mencionado Impuesto ap;obado por el artk:ulo 1° del Real Decreto 1841/1991.
de 30 de dtciembre, publicado en el B.O.E. del 31 de diCiembre de 1.991.

Están obligados a presentar el modelo 190 todas aquellas pef5lJnas fíSicas, ¡¡¡(faica::. y demás entidades distintas de la Administración del Estado, que
hayan satisfecho durante ef ejercicio objeto de la presente declaración rentas (dinerarias o en especie) sUjetas a retención o a ingreso a cuenta distin
tas de las que tengan la considerllclón de rendimientos del capital mobiliariO, las cUllles seran objeto de deClaración en el modelo de resumen anual
que proceda de los correspondientes a esta clase de rendimientos.

Habrán de reflejarse en esta declaraCión la totalidad de las rentas señaladas anteriormente satisfechas por el declarante en el ejercicio, comprendien·
do incluso aqueflas sobre las que no hubiera proced'Jo la práctica efectIVa de rerención o ingres:> a cuenta alguno como consecuencia de la aplicación
de las reglas de cálculo establecidas en la normativa vigente.

Asimismo, se incluirán en el modelo 190 las cantidades satisfechas en concepto de rendimientos del trabajO exceptuados de gravamen en virtud de lo
establecido en el arto 9, d) de la Ley yen el art. 4, del Reglamento del Impuesto,

b)

a)

Deberi adherir las etiquetas identificativas que faCilita el Ministeno de Economla y Hacienda en el espacio ~ado al efecto.

Sólo si, excepcionalmente, no dispone de las citadas etiquetas, adjuntará al presente documento una fotocopia de la tarjeta
acreditativa del número de identificación fiscal (N.l.fJ consignando. además, los restantes datos identifieativos en los espacios
correspondientes de este apartado.

--

En el espacio reservado para la fecha y firma se consignarán ambas y. además, el nombre, apellidos y cargo o empleo del firmante. que
seré:

- El retenedor o su representante, si se trata de presentación individual o de retenedor Incluido en presentación colectiva.

- El presentador o su representante, si se trata de la hoja resumen que acompal'lt al soporte de presentación colectiva.

En les supuestos de presentación colectiva se acompafl.rAn, además de la hoJa resumen global correspondiente al pteSelttador, tantas
hojas resumen como retenedores se incluyan en e1 soporte presentado.

al A cumplimentar en la hOJa resumen correspondiente al presentador:

Casilla l!!!........ Total de RetenedOfl!''', se consignará el número de retenedores Que se iocluyan en el soporte magnético de la
presentación colectiva.

Casilla l.Qz.."N". Total de Pefa,ptgres", Se consignará el numero total de perceptores que se incluyan en el soporte magFlético
de la presentación colectiva. con independencia de las personas o entidades retenedor3$ a las Que correspondan,

b) A cumplimentar en la hOla resumen de cada uno de los retenedores, sin perjuicio de los datos que, ademAs, proceda COI'T$i¡nar
en las casillas 01 a 05 anteriores:

Casilla l2!."'N". de justificante del presentador". El retenedor lflcluido en presentación colectiva consignaré en esta casilla el
número de justificante que corresponda al impreso 190 utilizado por el presentador para efectuar la presentación
del soporte colectivo.

, ,," ~ .,,'
";.v

Cuilla lQl."W Total de peruptores". Deberá consignar la suma de todos los perceptores relacionados en las hojas interiores. Si un
',- , • mismo perceptor figura en varias claves, se computará tantas veces como figure relacionado,

.-';',~.:-~...'.""'~1.'~.im.l.,;,.'~.·J··.r .•.',: Casilla~ "Importe de las mrlbucionu". Deber! consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor en la ro-
,~~.•~~.>,J7 .....•. lumna ~lmporte retribución o valor retribución en especie" de cada una de las hojas interiores correspondientes a las cla-

¡trr~ ... ~I',F, ""', A. B. e, D, E. Gel.

i,~~'~f''''~'''~~'''''''''''~'''' Casilla 191."'Importe de las ~nciones". Deber.! consignar la suma total de las. cantidades reflejadas para cada perceptor en la co-
'i lumna "Retención o ingreso a cuenta~ de cada una de las hojas interiores correspondÍilntes a las claves; A, 8, e, 0, Gel.

Casilla U!i"Valor retribuciones en especie". Deberá consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor en la co
lumna ~lmporte retribuciÓn o valor retribución en especie" de.cada una de las hojas intenares ~pondiente$ e las cla
ves: f, H, YJ.

Casilla l!!!."'Importe de los Inpa05 a cuenta", Deberá consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor en la
columna "RetenCIón o Ingreso a cuenta~ de cada una de las hojas Interiores correspondIentes a las claves.: F. H. YJ.

....
~

Espacio a cumplímentJr por la Administración receptora del documento.
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Hojas interiores- .

CIattIa "'CIa\te di Pereepcl6n", Se consignaril la que corresponda. según la relación de daves alfabéticas que se incluye al final de
las presentes instrucciones.

c.nla "NJ.F. del dedanlnte"'. se consignará el de la persona o entidad retenedora.

c.m. "Ejefc.ido". Se consignarán las dos últirT\85 cifras del ejercicio al que corresponda la dedarac;:iÓn.

Cuilll "Hoja "''', Se -consignará el número de orden de la hoja interior y el total de hoías que se incluyen en la declaración (Ejemplo:
1110, 2110••..• 10110).

c.¡11a "ApelI1dos Ynombre o razón soeial'":

a) Pata personas ffs.icas se consignará el primer apellido, el segundo 'f el nombre completo, en este orden.

b) Para entidades en régimen de atribución de rentas; se consignar! la denominoteión completa de la entidad, sín anagl1llT\8$..

Call" "ff.1,F.":

a) . Si es persona ffsica. Se C(lnsignará el NJ,'F. del perceptor; en caso de extranjeros. se consignará el Número de Identificación de
Extran1ero (NJ.E.) asignado por el 6r¡ano competente del Ministerio del Interior.

b} Tratándose de una entidad' en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se
consignará el Código de Identificación asignado a la misma por el Ministerio de Economla y Hacienda.

CaH1H"'C4cüeo Posta!", "Mumelpio". Se harán constar los conespondientes al domicilio de perceptor.

En el caso de residentes en territorio espanm se consignarán, como mlnimo, las~ primeras cifras del código postal segun la re-
lación $iguiente:

01 MAVA 09 SURGOS 17 GERONA 27 LUGO 26 RIOJA, LA 46 VALENCIA
02 AlBACETE 10 CACERES lB GRANADA 28 MADRID 37 SALAMANCA 47 VALLADOLID
03 AliCANTE 11 CADlZ 19 GUADAL.AJARA 29 MALAGA 38 S.C. TENERIFE 48 VIZCAYA
04 ALMERIA 39 CANTABRIA 20 GlJ!PUZCOA 30 MURCIA 40 SEGOVIA 49 ZAMORA
33 ASTURIAS 12 CASTElLON 21 HUELVA 31 NAVARRA 41 SEVilLA 50 ZARAGOZA
05 AVILA 13 CIUDAD REAL 22 HUESCA 320RENSE 42 SORIA
06 BADAJOZ 14 COROCBA 23 JAEN 34 PALENCIA 43 TARRAGONA
07 BALEARES 15 CORU~A 24 LEON 35 PALMAS, LAS 44 TERUEl
08 BARCELONA 16 CUENCA 25 lERIDA 36 PONTEVEDRA 45 TOLEDO

Tratándose de no residentes, se consignará como código ~l "99XXX", siendo "XXX~ el código del pais de residencia.

Cllilla "S.F". En ella se reflejará la situación familiar del perceptor a efectos fiscales.. para lo cual se hará constar el númeto ae hi
jos Yotros descendientes del mismo lO, 1, 2,.<> ID por los cuales tenga derecho a la dedUCCIón prevista en la letra a) del apartado
Uno del art. 78 de la ley del Impuesto. la cumplímentaci6n de esta casilla será obligatoria para las claves A y B.

c.ula "Importe retribución o valor retribución en especie". Se consignará el importe integro anual de la retribución en metálico o el
valor de las retribuciones en especie, según proceda, efectivamente satisfechas a cada perceptor, sin signo y sin céntimos.

Catllla "TR"'. Se consignará el porcentaje" de retención o de ingreso a cuenta aplicado en cada caso. En el supuesta de haberse utili~

zado 11 lo largo del ano lT'Iás de un tipo, Se indicaré, exclusivamente, el último de ellos.

CaIHII '"Retenci6n o InpetO 11 cuenta", se consignllli el importe anual efectivamente retenido o ingresado a cuenta, sin signo y sín
dntimos.

Caliu.. "Totat de la hoja". Se consignarán las sumas de las cantidades correspondientes a los perceptores reseftados en esa hoja. Cada
hoja se totalizará de forma independiente, sin ql.Hl dicho total deba ser acumulado con el de las páginas sucesivas<

La presentación del modelo 190 en la modalidad de impreso se realizará en los veinte primeros dlas naturales del mes de enero
de cada afta, en relación con las cantidades retenidas y las. ingresos a cuenta efectuados que correspondan al 'año inmediato an
terior, en la Delegación a Administración'de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.J correspondiente al domicj.
lio fiscal de retenedor, bien directamente, o mediante envIo por correo certificado dirigido a la mencionada oficina.

No obstante, la presentación podrá realizarse a través de cualquier Entidad coiaboradora de la provincia conjuntamente con la de
claraci6n-documento de ingresa de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 110 6 111, cOf'l'espondiente al último periodo del año,
cual'ldo el mi5mO multe a ingresar y dicho ingreso se efectúe: asimismo en la mencionada Entidad.

En el sobre anual se introdudrá el ejemplar para la Administración del modelo 190 junto con el ejemplar para el sobre anual de
todas las declaraciones-documento de ingreso, modelos 110 ó 111, correspondientes al ejercicio a Que'se refiera la declaración.

la presentación del modelo 190 en soporte magnético se realizará en el periodo comprendido entre elIde enero '1 el 20 de fe
twero de cada afIO, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al af'lo inmedia
to anterklr.

En el caso de presentación mediante soporte magnético individual, éste deberá presentar$e directamente en la Delegación o
Administración de la ALAT Que cOf'l'esponda al domicilio fiscal del retenedor.

Tratándose de soportes magnéticos colectivo$, la presentación deberá realizarse en la Delegación o Administración de la A.EAT.
que corresponda al domicilio fiscal de todos los retenedores incluIdos en un mismo soporte. Si los retenedores incluidos en el so
porte tuvieran sus domicilios en diferentes Administraciones de la A.EAT., éste se presentará en la Delegación de la que depen-
dan dichas Administraciones. .

En todo caso, al soporte colectivo deberá acompaftarse la siguiente documentación:

La hoja resumen dej modelo 190 correspondiente al presentador.

Los sobres anualil'$ co~ndientes a los retenedores incluidos en el soporte colectivo, cada uno de los cuales habli de con-
tener: •
al La hoja l'8$umen del modelo 190;
b} los ejemptafes para el sobre anual de todas las declaraciones-documento de ingreso, modelo 110 ó 111, que correpon

dan al ejercicio a que se refiere la declaración.

41043
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Claves de percepción a utilizar en la cumplimentación del Modelo 190

:!Rendimientos decactividades1lrofesionales . <, . . "':

~remios'por:ila participación'en~juegos, .concursos,":rifas'o /Combinaciones
'aleatorias' ,

en G

En especie: Se incluirán los datos referentes a las contraprestaciones en especie satisfechas a titulares de actividades pro
fesionales y artlstic3S, valoradas conforme a las reglas del apartado Uno del articulo 27 de la Ley del Impuesto, asl como
las que COlTespondan a efectos fiSC2l1es en los supuestos de estimación de rendimientos y de operaciones vinculadas a
que se refieR!n los am. 7 y 8 de la ley del Impuesto.

ProfeslONlIes: Se incluirán todos aquellas titulares de actividades profesionales y artlsticas a los que el declarante haya
satisfecho rendimientos de esta naturaleza durante el e;erdcio~

Empleados por cuenta .ajena: Bajo esta clave se relacionarán todos aquellos perceptores a los Que se hayan satisfecho re
tribuciones dinerarias en concepto de trabajo personal a las que sean de aplicación la tabla de retenciones y las nOl'mll$
recogidas en el artIculo 46 del Reglamento del Impuesto, distintas de las que han de reflejarse especlficarilente en las
claves B, e, o 'J E. Por tanto, se incluirán es esta clave, entre otr~:

los trabajadores manuales Que perciban sus retribuciones por peonadas o Jornales diarios, como con~uencja de una
relación esporádica y ó¡BnB con el empleador, a lOS que les es de aplicación lo regula::!~ en el articulo 46, Tres, 2.
del Reglamento del Impuesto,

Los perceptores cuyos rendimientos del trabajo deriven de relaCIones labolales especiales de calátte! dependiente.

los perceptores con contrato o relación laboral de duraCIón inferior al aoo,

En aquellos casos en los que, de acuerdo con las reglas especificas establecidas en el8rt. 46. Tres del Reglamenro del
Impuesto, se haya tenido en cuenta para determinar el porcentaje de retención apllá.ble un montante de retribuciones
diferente de las realmente SJtisfechas, a efectos de este resumen anual se consignará siempre come '"importe de la re
tribución" el de estas últimas.

F'ensionÍ$w: Se incluirán en este apartado los perceptores de pensiones o de haberes pasivos a los que la persona o en~

tidad declarante haya satisfecho rendimientos de este tipo. En este concepto se comprenden las pensiones o habere? pa
sivos tanto si son satisfechos por la Seguridad Social, como por cualquier Mutualidad o por las empresas en las que los
perceptores hubiera:': trabajadc antes de sobrevenir e! hecho causante de la pensión.

Conwjeros: Se Incluirán los datos referentes a las ret(lbuciones percibidas por las personas fisicas. que sean miembros de
los Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces.

Rendlmienms ~ul.res: Se relacionarán en este clave los perceplores de aquellos conceptos retributivos derivados del
trabajo por cuenta ajena que, wr obtenerse de forma irregular en el tiempo o haberse generadO en un perlodo de tiempo
superior a un a~, tengan la consideración de rendImiento irregular, conforme a lo previsto en el art. 59. Uno, bl de la
Ley del Impuesto. Como tales cabe mencionar, entre otros, los premios de permanencia en la empresa, las indemniza
ciones por jubilación, etc.

Olru petcepcklnes exentas. de tetem:i6n: En esta clave se iocluirán las dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las
condiciones establecidas en el artÍCulo 4 del Reglamento del Impuesto, asl como las indemnizaciones por despido o cese
del trabajador en las condiciones establecidas en el artículo 9 de la ley del Impuesto. las cantidades Que, por exceder
de los limites fijados eo los citados artIculas. estén sUjetas a gravamen y a retención se consignarán en la clave que ca
rresponda de las sel'laladas anteriormente.

En especie: Se incluirán los datos referentes a las retribUCIones en especie satisfechas en concepto de rendimientos del
trabajo, valoradas conforme a las reglas del apartado Uno de! articulo 27 de la ley del Impuesto. También se incluirán
en esta clave las retribuciones Que, en concepto de rendimientos del trabajo, correspondan, a efectos fiscales, en los su
puestos de estimación de rendimientos y de operaciones vinculadas a que se refieren los arts. 7 y 8 de la ley del
Impuesto.

Se exceptú6n los premios exentes del I.R.P.F; en virtud de lo dispuesto en el aft. 9 de la Ley de! Impuesto, as{ como aquellos otros
CU}'a' cuan!!" no exceda de 100.000 pesetas, si 58 entregan en metálico, o cuyo V&/or de 6liquisición 1) coste no supere dicho Im~
te, en el caso de ser en es~le. Asimismo, se exceptÚ8n los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organintekJs .1
amparo de lo prmsro en el Real Decreto--Jey 1611977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos pena/e1., administratiVO!
y fiscales de Jos juegos de suerte, envite 1) azar y apuestas.

Dinwarios: Se incluirán en este apartado los perceptores de todos aquellos premios en metálico que se entreguen cómo
consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no Yinculados ala afer·
la, promoción o venta de determinados bienes, productos e servIcios, salvo que constituyan rendimientos del capital mo
bilierio, en cuyo caso serán objeto de declaraCión en el modelo de resumen anual correspondiente a esta clase de rendi
mientos.

En es,peeie: Se Incluirán en este apartaclo todos aquellos premios en especie que se entreguen como consecuencia de la
participación en juegos, concursos, ritas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o ven-.
ta de determinedos bienes, productos o servicios, salvo que constituyan rendimientos del capttal mooi¡lario, en cuyo caso
serán objeto de declaración en el modelo de resumen anual correspondiente a esta clase de rendimientos.



Espacio reser~ado para la etiqueta Identilicatlva
(SI no dispone de etiquetas, cumplimente los datos solicitados del declarante)

Declarante
N.I.F Apellido, y r1O'lLbre o ¡¡IlÓfl soclaí

Documentación a incluir en el
sobre anual

"Ejemplar para la Administración"
(incluidas hojas interiores) de la Declaración
Resumen Anual - Modelo 190.

"Ejemplar para el sobre anual"
de todas las autoliQuidacíones de retenciones
efectuadas en el ejercicio (Mod. 110 Ó 111)

Ejercicio " . L-L~-'

Presentación en papel

Presentación en soporte magnético 0

"

~
m

~'

~

Domicilio
r i~l~ d j

I
L_

Cjli!', F'ldlJ, A'll1a

M,JrII~'plü Cód'iO P(>sl¡¡1

Número

PlOvinc,;--'- ------

RESUMEN ANUAL

DE RETENCIONES E INGRESOS

A CUENTA DEL I.R.'P.F.

f
'"
El:

I

Ministerio de
Economía y Hacienda

Modelo 190

~6 Agencia Tributaria
Delegación de

Administración de

Código Administración L-::L¡-¡--IJ

'"'"...,

...
~
en
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~

Ministerio de
Economía y Hacienda

RESUMEN ANUAL

DE RETENCIONES E INGRESOS

A CUENTA DEL I.R.P.F.

ADMON. DEL ESTADo

Modelo 191

1'4 Agencia Tributaria

BOE núm. 290
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Importe de los ingresos a cuenta

~

Importe de las retenciones

~

j

EJerclelo CIJ j
Presentación en; . - " .,1

~~;llmpreso{-;;,;;;;~-UII-:" __._---1
'l~iiSopott' Colectlw{-- :.'• Retaneck.r__ 1

Ti ••_{Clma_'__ i
lPO .".,...........- DIsMtte ~ :

--j

{

' NO TOIlII de Retenedores

NO Total de Pen:eptores

Retenciones e lI1~resos a cuenta
del IllIlluesto'solJre la Renta de"
las Personas Físícas
¡¡...¡¡d"",~, l0' ,¡ \lJ~JI¡¡-. lle ,'(tl""¡ Hin IH"lnmll.lIl:., y f' "I"O~

RESUMEN ANUAl , T r,¡ ',1i~N 'l[ I t', ¡ ¡',PO

VaJQf retribuciones en especie
I!!!. ' .

t~ de las retribuciones

~
ff' Total de Pen:eptores

~ ....

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

_.-
·1 1 f : : I

fletenciomis~)ingresos .uenta¡
Ile!~mpúestÍl;;so'bTe ila 'lleiJta\!Ú;l¿.¡
las""ersona~ISlcas .~
RellllIOU€mos':elel llil!J;¡JO de ;l~\lIl,ijl;l!ks 11lolesIIJAaln v~p;etllló"
RESUMEN ANUAL 1'" ADMON DI ¡ ¡, ¡¡\DO

,.

.1'

'{ •. tl"Total de Reténedons

ti" Total de Perte~

Numero Esc.Pbo

Valor~tritluCionesen especte

l2!.

, ¡
Rosumen de datos Incluidos en el soporte
(50&0 pn Pf6Wiltadur.~

Namero de justnlcente del pmentador .
(Sólo .....~ de ceda uno de Iot Ntenedom: induido$ en ",....ación coltctN)

Espacio f'eSefVado para la etiqueta identificativa
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I

I 1::...:...:...:........ ,

lHo~ n." 1 11

'--'~"'------

Elemplar para la Administración,
....,,,c.::..2J

Municipio

MuniclpiÓ

Total de la hoja

r'ICod. PtetaI I Municipio

rr::':::J Municipio

I"ICod. Post.!! Municipio

Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.f.

l@fS1' Ic-N:I._f.deI_dec_'''''--.:.nIlI_·-'-----'-,

Relación de Perceptores
r ""~~""'':''!_''7;'''''''C' C<;"""";, .
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I~Jeur 1N.I.F. del declerenle
,"",~" . .'., ... '. -. ----------
Relación de Perceptores

IEjercicio

BOEnúm.290

iI
1--.Hcl.:.-o";.:...'"_ ......<21

T.'.

ImpaM lIiIItbudIn •

~~"~~~

__o

................. , ,,". ...

,

~1=--~~'I~j;:;:~:A~
~.- .~ ..

Municipio

Munkipto

Total de la hoJa -J........._···...·· ...·=_1

ll~-I

l~

ll~'-l

II~-l

I~
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RetenCIOnes e Ingresos' a cuenta,
del Impuesto sobre la Renta' d~'·
las Personas FíSicas
fll'tHI>Ill,,¡'¡O" lid Ill¡,.}¡O d" "'" ¡I'S i'w¡e~'(l'llII'S y PII"1lI0S

RESUMEN ANUAl~ \j',1' j J ¡¡ ¡ I ') f I\O{)

:::~f .,........ cwnpI1mentIrte. m6qufnI o utiliando boUIrafo. sobre superflcft dula , con letra~ . '1
;,D ..... 111 ti oornpaM: dt bojI resumen '1 de hojas inteffcnl...lle; 11 hola resumen deberf¡ .. cumphmentlMfla '1 pmenbdI 1ft lodo CHO., cua&qw.. _1'

...... _ la.........., dt Jl"IIfII1Cldn de" hoja 1nterl0Nt; impteIo o toI*tt ....bII por ordenador. ,'-

TodItíIa~. a la Ley '1" R....mento del impuesto se entienden hechas a la ley 1811991. de 6 de Junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas';
".'~ publteada Me el 8.0.E. .. 7 de junio- de 1.991. Yal Re¡lamento del mencionado Impuesto aprobado por el artfeulo }. del Real Otertto 184111991,;

i
"'-SO dt diciernbt'e. pubflcldo en el 8.0;[. del 31 de diciembre: de 1.991. i

E$~n obIípdos. praentM el modelo 191 /0$ organi$lTlOS de /11 AdministrllCi6n del Estado. por razón de las lent85 (dinerarias o en especie) Stljelas ti
" retenciOO o a ingreso ti cuenta que hayan satisfecho durante el ejercicio objeto de la presente declaración distintas de las que tengan la consideraciónr' de rendimientos del capital mobiliario. las cuales serán objeto de declaracIón en el modelo de resumen anual que proceda de fos correspondientes a
~: esta clastt de rendimientos,

~, Habrán rie-refJejarsa en esta dedarBCión la totalidad de las rentas seflafadas anteriormente satisfechas por el organismo declarante en el ejercicio, como
;' prendillndo incluso aqueJJas sobre las qlJ6' no hubiera procedido la. práctica efectiva de retención o ingrese a cuenta alguno como consecuencia de la
~.. aplicación de las reglas de cálculo establecidas en la normativa vigente,

f Asimismo, se incluirán en el modelo 191 las cantidades satisfechas en concepto de rendimientm del trabajo exceptuados de gravamen en virtud de lo
establecido etl el art, 9, d) de la Ley y en el art 4, ael Reglamento del Impuesto.

Otbefj lIdhIrir las etiquetas identiflcatlvas que facilita el Ministerio de Economla y Hacienda en el espacio f6S8IVado al efecto.

S6fo si,exctpCional")tnte, no dis¡;one de' las citadas etiquetas,. "adjuntara al presente documento una fotocopia de la tarjeta
lCleditatiVI 081 número de identifleaetón fiscal <N.I.F.' consianando, además, los restantes datos fdentlficativos en 10$ espaciO$
correspoaditnta de este apartado.

Ejlrclcio~· Se coosi¡Min las dOs úftimas cifras det ejercicio 81 que cmesponda la declante:ión.

Marcar6 con una X la casina que corresponda al tipo de presentación:
- En impreso,
- tn sopclfM. individual.
- En soporte cofedivo.

En este caso se set\aiará, además, !a casilla que corresponda, según que los datos retlejedos en la hoja resumen se refieran
.1 presentador o al retenedof.

- Sí la presentación se efectúa mediante soporte, especifique el tipo del mismo marcando con una X el que corresponda.

C..UIIl!l"N" ToIIl de pwce........, Debetá consi¡¡nar la suma de todos los perceptores "llacionados en las hojas interiores. Si un
. mismo perceptor tigura en varias claves, se computará tantas veces como figure relacionado.

CNlIII~ "Imparte • las rQtbucklna". Deberá consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor en la co.
lumna "Importe retribución o valor retribución en especie" de cada un~ de las hojas interiores corresponclienm a las cla
_ .. s,C,O. E,Gel.

CulIIIl!!."Importe dt 1M Nlef'lC:ioneI"'. Deberá consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor 'en la ro
lutnna_"Reteneí6n .o.lnareso a cuenta" de elide una de las hojas interiores correspondientes a las claves: A, B, e, o, Gel.

CBlIIIIH...,aIot' retribuclOMJ en especie., Deberá consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor "8n la ro
lumna "Importe retribución o valor retribución en especIe'" de cada una de las hoja:; int2r:c:es correspondiente:. a las el...
vtsl F. H, '1 J.

CMltIa lu."tmportlt • Iot IftINIOI • cuenta". Debe,. consignar la suma total de las cantidades reflejadas para cada perceptor en la
cofumna "Retención o Ingreso a cuenta" de cada una de las hojas interiores correspondientes a las claves: F, H, y.J,

En los~~ pre$Mltaci6n colectiva se: M:0InP41fMM, MiBmJs de fa hoja resumen Ilobal correspondítmt" al presentador, tantas
M/n resumtn como retenMJores se incluyan fm el soporle presentado.

Acumplimentar en la hoja resumen correspondiente al presentador:

·CalUIIlH.,...... Total di Re..u......, Se consignará el numero de "ltanedores Que se Incluyan en al soporte magnético de la
presentací6n colectiw.

Caüll~"N". Total de~", Se consignarA el numero total de perceptores que se incluyan an el soporte magn.6tico
de 11 presentación colectiva, Cm1 Independencia de les personas o entidades retenedoras 8 las que correspondan.

A cumpllrMntar en la hoja re5umen de cada uno de los retenedores, sIn perjuicio de los datos que, ademú, proceda consignar
en las casillas 01 a 05 anteriores:' .

cnmala.Y. deJ~ del prnentador"', El "ltenedor incluIdo en presentación cateeti"a consilil:nará en esta casilla el
nOmero de justific.nte que corresponda al Impreso 191 utilizado por el presentador para efectuar ta presentación
del soporte colectivo.

En.1 espacio re::servado para la techa y firma se consIgnarán ambas y, además. el nombre, apetlldoa y cargo o empleo del firmante. que.... . ,

- El Habilitado ~nerai, si se trata de presentación individual o de retenedor incluido en presentadón colectiva.

- El presentador o su representante, si se trata de la hoja mumen que acompafta al soporte de prese.ntael6n colectiva.

Ir::,,;, f" ,',

Administración'
lspKlo a cumpllmentar por la Adminlstrlci6n receptora del documento.
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B
c.w.~ de ~k1n". SIl' con$igna'" te que cooespotldB. :según 14 relación de claves. alfabéticas que .. incluye al final dtj

. las presentes instnlCCiones. j
Calilla "N.Lf. del decl.aranta'". S~ consignarA el de! Oraanlsmo retenedor. J
CalllI "E}ercldo'". Se coosi¡n.tl1n las dc$ ultimas cifras del ejercido al que corresponda la declaración.!,
c.ma "'Hoja ne-, ~ consignan!! el número de orden de la hoja interior y el total de hojas Que se incluyen en la declaración(~: :1

1110, 2110, .... 10110). ~

CaslI'" ..Aptllklol , nombre o ru6n soc!Ir":

•• Para personas fisicas se consignará el primer apellido, el segundo y el nombre completo, en este Ofden. ~

b) P.-. entidades en régimen de atribución de rentas, se cons.j¡nará la denominad6n com~ta de la entidad. sin ana¡ramG.~ ':
...~_" .. I ~'--"la "N.I.,. :

Si es petSOn. f!5Ica, se con$ignará el N.I.F. del perceptor: en caso (fe extranjeros., se consignará el Número de l~ntif¡cac¡ónde
Extranjero (N.I.E.) asignado por el órgano competente del Ministerio del Interior.

Tratándose de una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bier.es, sociedad civil, herencia yacente.. etc.) $41 ,

consignara el Código de Identificación asignado a la misma por el Ministerio de Economla y Hacienda.

Culll.. "'C6d1eo Pottaf", "'Municipio", Se harin constar los correspondí. al domicilio de perceptor.

En el caso de residentes en territorio espallol SI c:onsj¡narán. como mfnimo. las dos primtra$ cifras del código postal según la ,.
!ación 5Í¡ulenta: .. .

01 AlAVA 09 BURGOS 17 GERONA 27 LUGa 26 RIOJA. LA 46 VALENCIA
02 AL8ACETE 10 CACERES 18 GRANADA 28 MAORID 37 SAlAMANCA 47 VALLAOOllD
03 ALICANTE 11 CADIZ 19 GUAOAlAJARIt 29 MALAGA 38 S.C. TENERIFE 48 VIZCAYA
04 ALMERIA 39 CANTABRIA 20 GUlPUZCOA 30 MURCIA 40 SEGOVIA 49 ZAMORA
33 ASTURIAS 12 CASTEUON 21 HUELVA ,31 NAVARRA 41SEVlUA 50 ZARN:.OlA
05 AVlLA 13 CIUDAD REAL 22 HUESCA 32 ORENSE 42 SORIA
06 BADAJOZ 14 CORDOSA 23 JAEN 34 PALENCIA 43 TARRAGONA
07 BAlEARES 15 CORU~A 24 LEON 35 PALMAS. LAS 44 TERUEL
08 BARCELONA 16 CUENCA 25 LERIDA 36 PONTEVEDRA 45 TOlEDO

TraUndose de no residentes, se consignarA como código postal "99XXX·. siendo "XXX" el código~ pels de residencia.

Casilla "'$."'. En ella se ,8flejali la ,ituación tamiliar del perceptor a efectos fiscales. pan! Id cual se hará constar el n6mera de h¡..
jos y otros descendientes del mismo (0, 1, 2.... 11) pof los cuales ten¡¡ derecho a la deducción prevista en la letra a) del apartado
Uno del arto 78 de la ley del Impuesto. la cumplimentaci6rl de.esta casilla sera obligatoria pan!! las claves A 'J B.

c.ma "'Importe retribuc:~ o mor retribud6n en especie.., se COI1$!gnai'a el importe Integro anUlI de la l1rttibuci6n en metjlico o el
valor de las l'etrlbuciones.en especie, según proceda, efectiQmente satisfechas ti cada j)elCeptor, 51n signo 'J sin eén1;ltrlDL

Cal"' '"TR'", Se consiJNIrj el porcenta;e de ,etenclón O de ingreso • cuenta aplicado en ceda caso. En el supuesto de hlbetw uti~

*0 ti lo lar¡o del al\o mM de un tipo, se indicarj, exclusivamente, el ultimo de ellos.

CalIla~ o 1,.,... • cuema"'. se consi¡nMj el importe anual efectivamente retenido o in¡rnado • cuente, sin sJeno y IIn ;
~moL .~

c:asnlal"Totat de la bofa". Se consjgnar6n las suma de las canttdades cornspondientes a tos perceptores reseAados en esa hoja. Cada 'j
hoja se totalizará de forma independiente, sin que dicho total deba ser alfUmulado con el de ~ p6¡inas aueelva.

La presentación del modelo 191 en la modalidad de lmpmo se realJzarll en losveinte primeros dlas natu'" del mes de enero'
de ada .1\0, en relllCión con las cantidades retenida y los inwesos a cuenta efectuados. que COtI1lSpClf\Qan al ano lnmedlato .....~
lera. en la Delepctón o Administradón de la¡A¡encia Estatal de Adminlstractbn Tributarla lA.E.A.T.) c:ofr'et;pOndlante al domic¡" f
~~~--. i
La pre:sent;Iltión del modelo 191 en soporte magnitico se ruHzarli ~ ei periodo comprendido entre el 1 de etIefO y" 20 de ft-,)
brefo de cada arlo, en nt'aclón con las cantidades retenldas Y los tnaresos a cuenta efectuados quecorrtlSpOndan .1 efto inmedia- .
te anterior. .

En el tao de presentK.i6n mediante soporte ~ico individual. éste debwli prat:ntarw diltet'lilitnte *' la l>e1tpcJ6n o .~
Admínistrw:1ón de la A.E.A.T. que corresponda .1 domicilio fiscal det reteneQor. l . . ....... <)
Trst6ndose de~ m.eMtieos co!eetiYO$, la presentación debet't reallzarse en' la Delepclón o Admlnistntc:i6n de t. A.UT;
que eorresponda al domicilio fiscal de todot los retenedores lnelutdos en un mismo sopotte. Silos retentdom lnciuidoaen tlll>
port8 tuvíel'an tul domkillos en diferentes Administnlclones de 11 A.E.A.T., fsle se pmentri en 11 Delepc56n de 11I QUt depen-'
dan dic:hal Adminlstrationel.

En todo cae••1soporte. colectivo debetí aeompaI\me la si¡uiente docurMnt'acl6n:

- La hoja ......... ~I modelo 191 ,,,.,.,,,,..,,......_.

- Una boja resumen del mopelo 191 <:umplimentada por cada unO de klt 1'8tenedores.
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Claves de percepción a utilizar en la cumplimentación del Modelo 191

EmpfeecSoIpar cwnta ajena:. BalO esta clave se refacíooarán todos aquellos perceptofe$ • los que se hayan satisfecho r~

tribuctooet dinerarias en concepto d. trabajo- personal a las Que !I8atl de aplicación l. tabla de retenciones y las rtot~
reeo¡idas.en al artfl:ulo 46 del Re¡lamento del h!1!>uesto. distintas de las Que han d. reflejafSe específicamente en I~

claves 9(é, e y E. Por tanto, se incluirán es esa clave. entrec~

.. Los trabajadOfU manuales que perciban sus retr¡!)Úciones por peonadas O jornales diarios, como CClnsecuencia de una
relación esporádica 'J diaria con el empleador, il los que les es de aplicadón lo re¡ullldo en el articulo 46. Tres. 2.
del,Reglamento del Impuesto.

• Lcii perceptores cuyos rendimientos del trabajo derlwn de retacion. laborales especja~ de carácter dependiente•. -

Los Perceptores 1;01'1 contrato o relación ¡abofal d. duración inferior al ai'lo.

En ~/Q$ casos en Jos que, de acuedo con 1M regJU BSpttCfficas estabJ«kfas en ~ arto 46. Tfe$ del RegJSmtPlto dfll '
Impuest(i, u hay. tenido en cuenbJ p¡n determinar el pctrentaje de retencidn aplicable lJff montante de retribuciones
~. de 1M IUfmfJtrt1f 58tlsfechas. a efectos dfJ aste teSUmflfI anual w consi¡n¡ri 3iempre como "'imporle de fa re-
trlbuci6n- M de astas ultimas.

"-Wot I 1 Se ineluiran en este apartado los perceptores de pensiones o de haberes pasivos a los que el Organismo de-
<e_ante hayt satisfecho rendimientos de este tipo. -

CanMjeIoIa Se incluírén los datos referentes a las retribuciones pen:ibldas Por las peJ5(lIl85' flsíeas que sean miembl'O$ de:
los ~jos de AdfTlinistnK:ión o de las Juntas que hagan sus veces.

RencIImitIt1ios trrept.ns: Se relaCionarln en esta clave los pefCeptol'e$ de aquello$ conceptos retributivos derivados del
ttlbljo- por cuenta ajena que, por obtenerse de forma irregular en el tiempo G haberse ¡enetado en un perlGdo de tiempo
superior. un al», teopn la coMiderllCión de rendimiento Irregular; conforme a lo previsto en el arto 59. Uno, b) de la
Ley del Impuesto. Como tales cabe mencionar, entre otros, kit premios de~ en la empteSa, !as indemniza
ciones por jubilación, etc.

0IrIt~laneiutrttal da~: En esta clave se incluiré" las dietas y asi~aciones para gastos de viaja. en las
condicioneS establecida en el artIculo 4 del Reglamento de! Impuesto, as' cmno las indemnizaciOnes por despido o cese
del trabajador en las condiciones establecidas. en el artlculo'9 de la ley dellmplJesto. las cantidades que. por excader
de los Umftt!$ fijados en los. citados artfcuios, estén sujetas a gravamen y a fettnción se consignarán en la clave que ro-
rresponda de: las senajadas anteriormente.

En -.pedr. Se incluir&n los datos referentes a las retribuciones en especie satisfechas en conupto de rendimientos del
trabajo, valoradas confomle a 1M reslo del apartado Uno del artIculo 27 de la Ley del Impuesto. También se incluírán
en ata claYe las retribuciones que, en ~to de rendimientos del trabajo, correspondan, a efectos fiscales, en los su
puestos de estimación de rendimientos y de operaciones vinculadas I que se fefieren los arts. 7 Y 8 de la ley del1_.

~ Se incluirán todos aquellos títullres di «.tNldlldes protesíon.1es y artlsticas a loS que el declarante haya
satisfecho rendl.mien~ de esta nattlraletad~ el ejercicio.

En .,.ele: se incluirán Jos datos ~ntes a las contraprestaciol'les en especie satisfechas I titulares de actividades pra
fftklnates '1 artlstlcas, valoradas conforme a las reglas del-apartado Uno del articulo 27 de la ley del Impuesto, asl como
las que correspondan a efectos fiscales en los supuestos da estimación de rendimientos y de apelaciones vinculadas a
que se refieren !os arts. 7 y a de la ley del Impuesto.

SI~ Iot ptffTfios ex.nros del f.R.P.F. en 'Il"rtud (Ñ io dispuesto en el lHt 9 de 16 Lq del JmpJJe$w, 6SI como aquellos otros
cuya cuant/6 no excedil de 100.000 pe~tas, si se entregan en meMlíco. o cuyo V410r de sdquísición o coste no supe,. dicho im(JOf~

re. lit el c,uode ser en upeci& A5Jmís.-no. se ~otú8n los premÍ<» que se entreguen como consecuencÁt de juep organizados al
MnPtJfO t» Ioprevísto en el Real Decreto-f.y 1611.971, de 25 de febr#ro, por #1 que se regu¡,n les aspectos ptlMles. administrativos
., f&Q/M ~ los }lMgoJ de sume, envite o azar y apuestas, , ~

ot~ Se incluirán en este apartado los perceptores de todos aquellos premios en metálico que se entreguen como
toMeeUencla de la participación en juegos, concursos, rifas o combinadones aleatorias., w!n o no vinculados a la ofer~

ti. promoción o 'f$nta de determ¡na(\os bienes, productos o SMlicios, laÑO que constituyan rendimientos del capital ¡ni)

bil14río. en cuyo caso serán objeto de declaraci6n en el modelo de: resumen anual correspondiente a esta clase de rtndl·
mltrltof.

En~ Se incll,liréf¡ en este apartado todos aquellos premios e.n especie qua se entreguen como ~lJenci. de 13
particIpación en Ju~, concur1O$, rifas o eombmaciones,aleatorlas, estén o no ylnculadü a la ofen., ptomo<:lóoo ven
~ de determinadc4 bienes, producte5 O!fl'Vicíos, salvo Que constituyan rendimientos del cap~ mobWtllÍO. en CutO caso
serán objeto de declaraciót1 en ei roMelo de resumen anual COffllspondlente IJ éSta clase de rendimientos.


