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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

12168 CIRCULAR 4/1993, del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, de
23 de abril de 1993, por la que se dictan
normas de cumplimentación de los documen
tos de acompañamiento que amparan la cir
culación de productos objeto de los Impuestos
Especiales de fabricación y se aprueba el
modelo de resumen trimestral de movimien
tos de vinos y bebidas fermentadas.

El Reglamento (CEE) número 2.719/92, de la Comi
sión, de 11 de septiembre de 1992 (<<Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» L-276, del 19), aprobó el
modelo de documento de acompañamiento administra
tivo que debe amparar la circulación intracomunitaria,
en régimen suspensivo, de productos objeto de los
Impuestos Especiales de fabricación, así como dictó ins
trucciones para la utilización de un documento comercial
en sustitución del administrativo.

La Circular 11/1992, de 17 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25), de este Departamento, dictó
normas aclaratorias con el fin de facilitar a los intere
sados la cumplimentación del referido documento.

Posteriormente, el Reglamento (CEE) número
3.649/1992, de la Comisión, de 17 de diciembre de
1992 (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
L-369, del 18), aprobó el modelo de documento sim
plificado de acompañamiento administrativo de produc
tos objeto de Impuestos Especiales de fabricación por
los que ya se hubiesen devengado tales Impuestos en
otro Estado miembro, al tiempo que dictó instrucciones
para la utilización de un documento comercial en sus
titución del administrativo.

El Real Decreto 258/1993, de 19 de febrero (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de marzo de 1992) ha aprobado
el Reglamento Provisional de los Impuestos Especiales
de Fabricación (en adelante Reglamento) regulando,
entre otras materias, la circulación de productos objeto
de los referidos impuestos. Lo anteriormente expuesto
hace aconsejable sustituir las instrucciones contenidas
en la citada Circular 11/1992, por unas nuevas adap
tadas al nuevo marco normativo.

Por otra parte, el Reglamento de los Impuestos Espe
ciales, aprobado por Real Decreto 2442/1985, de 27
de diciembre, dispone, en el número 1 del artículo 17,
que los titulares de las actividades y locales sometidos
a intervención de carácter permanente o no permanente,
deben presentar en la oficina gestora. dentro de los vein
te primeros días de los meses de abril. julio, octubre
y enero. un resumen del movimiento habido en el esta-

blecimiento, durante el trimestre natural inmediatamente
anterior.

A tenor de lo expuesto, la Circular 943. de 19 de
marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
abril). de la entonces Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales, aprobó los modelos de resúmenes
trimestrales de movimiento. relativos a los Impuestos
sobre el Alcohol y Bibidas Derivadas. Cerveza, Hidro
carburos y Labores del Tabaco. Posteriormente, la Cir
cular 960, de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 31 de marzo), del mismo Centro directivo,
aprobó el modelo de resúmen trimestral del movimiento
de mistelas y vinos especiales.

La Ley 38/1992, de 28 de diciembre. de Impuestos
Especiales. ha introducido, en el marco general de la
imposición sobre las bebidas alcohólicas, una nuevafigu
ra tributaria que recae sobre el vino y las demás bebidas
fermentadas. El Reglamento, en su artículo 50. somete
a las bodegas elaboradas y depósitos fiscales de estas
bebidas al régimen de intervención no permanente.
razón por la que se hace preciso aprobar el modelo de
resumen trimestral que los titulares de dichos estable
cimientos deberán presentar en las correspondientes ofi
cinas gestoras.

En consecuencia, este Departamento ha acordado
dictar las siguientes normas:

Primera.-Documento de acompañamiento (modelo
500):

A) Normas generales:
1. Expediciones que deben ampararse con el docu

mento de acompañamiento: A efectos de esta Circular,
y de acuerdo con el artículo 31.1 del Reglamento. se
distinguen dos tipos de expediciones:

1.1 Expediciones intracomunitarias: Las realizadas
entre el ámbito territorial comunitario interno y el ámbito
territorial comunitario no interno. en régimen suspensivo.

1.2 Expediciones internas; estas engloban a su vez:

1.2.1 Las que tienen su origen en una fábrica o
depósito fiscal. situados dentro del ámbito territorial
interno. con destino a una aduana dentro del mismo
ámbito. para su despacho aduanero de exportación.

1.2.2 Las que tienen su origen en una importación
realizada en el ámbito territorial interno.

1.2.3 Las expediciones que tienen su origen y des
tino en el ámbito territorial comunitario interno, en los
casos establecidos en el artículo 31.1 del Reglamento
(Circulación en régimen suspensivo, operaciones con
aplicación de supuestos de exención, incluidos los avi
tuallamientos que deban ampararse con documento de
acompañamiento. así como la circulación de productos
a los que les sea de aplicación un tipo reducido).

2. Alcance de las normas contenidas en la presente
Circular:

2.1 Cuando se trate de expediciones intracomuni
tarias. las normas recogidas en la presente Circular tie
nen la consideración de aclaraciones a la Nota explicativa
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que figura en el reverso del ejemplar número 1 del docu
mento administrativo (modelo 500).

2.2 Cuand.o se trate de expediciones internas.
deben seguirse las instrucciones contenidas en la Nota
explicativa que figura en el reverso del documento admi
nistrativo (Modelo 500). salvo en lo que expresamente
se establezca en las normas contenidas en la presente
Circular.

3. Número de ejemplares en expediciones inter
nas.-En expediciones internas. sólo será necesario uti
lizar los ejemplares 1. 2 Y 3 del documento de acom
pañamiento. Los referidos ejemplares tendrán el mismo
destino que en las expediciones intracomunitarias.

4. Casillas a cumplimentar en expediciones internas:

4.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.5
del Reglamento. cuando se trate de expediciones inter
nas. no será necesario cubrir las casillas números 5.
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 Y21 (a, b, c).

4.2 En los supuestos a que se refiere el apartado
anterior. las casillas 20 (a, b, c), 22 (a. b. c) y 23, sólo
se Cubrirán en los casos que se especifican en la presente
Circular.

5. lmportaciones.-En las importaciones, la Aduana
expedirá un documento de acompañamiento adminis
trativo. No obstante. cuando la importación se produzca
por ultimación del régimen de depósito aduanero a la
salida de un depósito aduanero privado. será el titular
de dicho depósito el que expida el documento de acom
pañamiento. bien administrativo. bien comercial.

6. Utilización del documento comercial.-En virtud
de lo establecido en el artículo 31.4 del Reglamento.
el documento de acompañamiento podrá ser de tipo
comercial. con la excepción de las importaciones a que
se refiere el párrafo anterior. Cuanto se establece en
esta Circular es aplicable tanto cuando se utilice un docu
mento administrativo (modelo 500) como un documento
comercial.

6.1 Expediciones intracomunitarias e internas.
Cuando el documento comercial no tenga el mismo for
mato que el administrativo, deberá contener como míni
mo los datos exigidos para cada tipo de expedición. pre
cedido cada dato del número de la casilla correspon
diente del documento administrativo.

6.2 Expediciones internas:

6.2.1 El documento comercial deberá incluir un
encabezamiento con la mención «Documento de acom
pañamiento comercia!».

6.2.2 En las operaciones internas, un mismo docu
mento comercial podrá ser utilizado simultáneamente
como documento de acompañamiento y como albarán
de circulación. En este caso, el documento deberá cum
plir. además de las condiciones establecidas en los apar
tados 6.1 Y 6.2.1 anteriores. las siguientes:

Que en el documento comercial queden claramente
diferenciados los productos cuya circulación se ampare
con documento de acompañamiento o con albarán de
circulación.

Que se consignen los dos números de referencia,
debidamente identificados. correspondientes uno al
documento de acompañamiento y otro al albarán de
circulación.

7. Ventas en ruta.-En los casos contemplados en
el artículo 31.6 del Reglamento. el documento se cum
plimentará según las normas contenidas en esta Circular.
teniendo en cuenta lo siguiente:

Se expedirá un sólo documento de acompañamiento
por destinatario y mes.

Los datos correspondientes a estos documentos
deberán incluirse en las relaciones a que se refiere el
artículo 38.2 del Reglamento. correspondientes a los últi·
mas días del mes en que se hayan efectuado los sumi·
nistros. aunque el documento de acompañamiento haya
sido expedido en el mes siguiente, dentro del plazo con
cedido para la presentación de dicha relación.

B) Normas para la cumplimentación de las casillas:

Casilla 1. Expedidor NIF IVA.

En las expediciones internas, se consignará el número
de identificación fiscal del expedidor, salvo en las ope
raciones de importación en que se consignará el nombre
de la Aduana de despacho.

En las expediciones intracomunitaria~,se consignará
el número de identificación fiscal establecido para las
personas o Entidades que realicen operaciones intraco
munitarias.

Casilla 2. NIF-Impuestos Especiales-Remitente:

Se consignará el código de actividad y de estable
cimiento (en adelante CAE) del establecimiento de expe
dición de los productos.

En las importaciones se consignará el código de
la Aduana de importación; este código será semejante
al CAE. y estará compuesto por los siguientes carac
teres:

Los dos primeros dígitos de la clave que corresponda
a la Aduana de que se trate. según la relación establecida
en la Circular 9/1992. de 15 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24) del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales sobre instrucciones para forma
lización del DUA.

Los caracteres AD.
Los caracteres 3.° y 4.° de la clave que corresponda

a la Aduana de que se trate. seguido de dos ceros.

Casilla 3. Número de referencia.

En esta casilla se consignará un número correlativo
por año natural y establecimiento, precedido de dos dígi
tos correspondientes al año de expedición.

En las importaciones se consignará el número del
documento único administrativo (DUA).

Casilla 4. NIF-Impuestos Especiales-Destinario.

En las expediciones internas esta casilla se cumpli
mentará en la forma siguiente:

Se consignará el CAE del establecimiento de recep
ción de los productos cuando éste deba estar inscrito
en el registro territorial.

Cuando se trate de exportaciones y avituallamientos
se indicará el código de la Aduana que controla la ope
ración. compuesto de la misma forma que la establecida
para la casilla 2 en los supuestos de importaciones.

Cuando se trate de las exenciones a que se refiere
el artículo 6.° del Reglamento (relaciones internacio
nales) y. en virtud de lo dispuesto en el apartado 3
de dicho artículo. en esta casilla se consignarán las
letras CD.

.Casilla 7. Destinatario NIF IVA.

En las expediciones internas el número de identifi
cación fiscal a efectos de IVA (NIF IVA) será el número
de identificación fiscal de la persona titular del estable
cimiento receptor o del destinatario en los supuestos
en que el lugar de entrega no deba estar inscrito en
el registro territorial.

Si se trata de exportaciones o de avituallamientos
que se documenten como exportaciones, la Aduana con
signará, en los ejemplares 2 y 3. el número de la decla-
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ración de exportación con que se haya documentado
la operación.

Cuando se trate de avituallamientos que no se docu
menten como operaciones de exportación. se consignará
el NIF correspondiente a la Compañía aérea o de
navegación.

Casilla 7 a. Lugar de entrega.

En el caso de operaciones de avituallamiento. en régi
men suspensivo o con derecho a exención. en esta casilla
se consignará la expresión «avituallamiento exento».

Casilla 9. Agente de transporte.

En las expediciones internas. se consignará. además.
el número de identificación fiscal del agente de trans
porte.

Casilla 11. Pormenores sobre el transporte.

En las expedíciones internas sólo se consignará el
medio de transporte y su matrícula.

Casilla 15. Lugar de despacho.

En las expediciones intracomunitarias esta casilla se
cumplimentará de igual forma que la casilla 2 «NIF
Impuestos Especiales-Remitente».

Casilla 16. Fecha de despacho.

En esta casilla se consignará la fecha y hora en que
las mercancias abandonen el establecimiento expedidor
o. en las operaciones de importación. el recinto adua
nero.

En los documentos expedidos en base al artículo 31.6
del Reglamento. se consignará. en esta casilla. el mes
y el año al que corresponden las ventas en ruta
efectuadas.

Casilla 18 (a. b. c). Marcas y números. tipo de emba
laje. Descripción de las mercancías.

1. En todas las expediciones. intracomunitarias e
internas. se indicará:

En el caso de alcohol. si se trata de alcohol total
o parcialmente desnaturalizado. así como el detalle de
los desnaturalizantes que contiene.

En el caso de los hidrocarburos. los marcadores o
trazadores que en su caso lleve incorporado el producto.
sin perjuicio de que se consigne el código de epígrafe
correspondiente al tipo reducido.

Para los casos en que el transporte no se realice
por la ruta ordinaria y sin interrupciones. se indicará la
ruta a seguir y las interrupciones previstas.

2. En las expediciones intracomunitarias. además
de las instrucciones de la Nota Explicativa. se tendrá
en cuenta lo sigujente:

La descripción de la mercancía se completará con
el código del epígrafe correspondiente al producto.
según el anexo 1 de esta circular.

En el caso de labores de tabaco. cuando en una misma
casilla se consignen productos pertenecientes a distintas
marcas. se relacionará en hoja adjunta. si fuese nece
sario. la cantidad contenida de cada marca. junto con
el precio máximo de venta al público correspondiente.

Cuando se trate de alcoholo bebidas alcohólicas per
tenecientes a un mismo Código NC y a un mismo código
de epígrafe y los productos tengan distinta graduación.
se hará constar el grado medio ponderado. relacionán
dose en hoja adjunta. si fuese necesario. el detalle del
envío.

Cuando se trate de cerveza perteneciente al código
de epígrafe A2 (según el anexo 1) deberá indicarse su

grado alcohólico volumétrico adquirido. En los demás
supuestos será suficíente con indicar el grado Plato.

En el caso de hidrocarburos pertenecientes a los códi
gos de epígrafe B8. B9. 03 ó 04. se consignará su poder
energético expresado en gigajulios.

3. En las expediciones internas se consignará la des
cripción comercial de la mercancía. Cuando se trate de
·labores del tabaco se consignará el valor global en pese
tas calculado según su precio máximo de venta al públi
co. Cuando en una misma casilla se consignen productos
pertenecientes a distintas marcas se relacionará en hoja
adjunta. si fuera necesario. la cantidad contenida de cada
marca. junto con el precio máximo de venta al público.

En el caso de importación de bebidas derivadas y
cigarrillos. cuyas marcas fiscales se coloquen en destino.
la aduana hará constar el número de recipientes o enva
ses. así como la mención «sin marcas fiscales».

Casilla 19 (a. b. c).

1. En las expediciones intracomunitarias se consig
nará el código NC. en la primera subcasilla. El resto de
las subcasillas se dejarán en blanco.

2. En las expediciones internas se utilizarán las cua
tro subcasillas. consignando lo siguiente:

Primera subcasilla: El código NC.
Segunda subcasilla: El código de epígrafe correspon

diente. según el anexo 1 de la presente circular.
Tercera subcasilla: El régimen fiscal mediante las

siguientes claves:

«S». si los productos se expiden en régimen sus
pensivo.

«A». si se trata de avituallamientos exentos que no
se documentan como operaciones de exportación.

«E». si el uso o destino de los productos se beneficia
de alguna exención. no comprendida en la letra A.

<<V». en las salidas de productos. con aplicación del
tipo reducido por el procedimiento de ventas en ruta.

«R». si el destino de los productos se beneficia de
la aplicación de un tipo reducido. no comprendida en
la letra V.

«N». cuando se trate de importaciones con aplicación
del tipo pleno.

Cuarta subcasilla: Sólo se cubrirá cuando se trate de
alcoholo bebidas alcohólicas. En esta casilla se indicará:

En el caso de los códigos de epígrafe A3. A4. A5
YA6. el grado Plato.

En el resto de los códigos de epígrafe. el grado alco
hólico volumétrico adquirido.

Cuando se trate de alcoholo bebidas alcohólicas per
tenecientes a un mismo Código NC y a un mismo código
de epígrafe y los productos tengan distinto grado. se
hará constar el grado medio ponderado. relacionándose
en hoja adjunta. si fuese necesario. el detalle del envío.

En el documento comercial. las anteriores subcasillas
se identificarán añadiendo a los caracteres 19 a. b. o
c. los números 1. 2. 3 ó 4. respectivamente.

Casilla número 20 (a. b. c). Cantidad.

En expediciones internas. esta casilla sólo se cumpli
mentará en el caso de que el código de epígrafe corres
pondiente al producto sea uno de los siguientes: Aa. A 1.
A2. A3. A4. A5. A6. A7. A8. VÜ. V1. V2. V3. BO. B1.
62. B3. ca. C1. C6. C7. C9. DO. 01. 07. 09. Fa. F1.

La cantidad se expresará según proceda en:

Número de unidades expresado en miles (cigarrillos.
cigarros puros y cigarritos).

Litros a 20° C con aproximación a la centésima (al
cohol y bebidas alcohólicas).
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Litros a 15° C (hidrocarburos clasificados en los epí
grafes señalados).

Casilla número 22 (a, b, c). Peso neto.

En expediciones internas esta casilla sólo se cum
plimentará en el caso de que el código de epígrafe sea
uno de los siguientes: B4, B5, B6, B7, BS, B9, C2, C3,
C4, C5, CS, D2, D3, D4, D5, D6, DS, Ea, Fa y F3.

Se consignará el peso del producto sin embalaje
expresado en kilogramos, excepto para los epígrafes BS,
B9, D3 Y D4 en que se expresará su poder energético
en gigajulios. .

Casilla número 23. Certificados (algunos..vinos y bebi
das espirituosas, pequeñas fábricas de cerveza y des
tilerías).

En las expediciones internas esta casilla sólo se uti
lizará en tres casos.

a) Cuando se trate de las ventas en ruta referidas
en el artículo 31.6 del Reglamento se consignarán, por
el expedidor, las referencias a las notas de entrega que
en el su día documentaron las entregas realizadas, según
el apartado g) de dicho artículo.

b) En los casos previstos en el artículo 56.9.b) del
Reglamento la oficina gestora consignará la mención
«destilación artesana!>,.

c) En los casos de circulación por ferrocarril y de
acuerdo con el artículo 41.6, se anotarán, por el emplea
do de la compañía ferroviaria, en esta casilla, las ope
raciones de transbordo efectuadas, utilizando si fuese
necesario hoja adjunta.

Casilla B. Autorización para cambio de lugar de
entrega.

En los casos en que, según el Reglamento, el cambio
de destino deba ser autorizado por la Oficina gestora,
ésta cumplimentará la parte derecha de la casilla hacien
do constar como número de referencia el número del
expediente de la autorización.

Casilla C. Certificado de recepción o exportación.

El quinto y último apartado de esta casilla se cum
plimentará de la siguiente manera:

1. Expediciones intracomunitarias (recepción):

En virtud de lo establecido en el artículo 19.4 del
Reglamento, la Oficina gestora consignará, en la parte
izquierda, donde figura la expresión «Autoridad fiscal u
Oficina de Aduanas» los datos de la oficina, y en la parte
derecha donde aparece la expresión <,visto bueno...»,
el sello de la oficina y un número de referencia del visado
de presentación que deberá ser único para cada docu
mento y correlativo en función de su expedición. La Ofi
cina gestora retendrá el ejemplar 4 del documento a
efectos de su comprobación con la relación a que se
refiere el artículo 19.2 del Reglamento.

2. Expediciones internas:

a) Exportaciones y avituallamientos documentados
como exportaciones: En la parte izquierda se indicarán
los datos de la Aduana de exportación y, en la parte
derecha, el sello y la firma del funcionario que ha con
trolado la operación.

b) Operaciones de avituallamiento que no se docu
menten como exportaciones: En la parte izquierda se
consignarán los datos de la Aduana que controle la ope
ración y en la derecha se indicará la fecha, firma y la
mención «comprobado el embarque».

Segunda.-Documento simplificado de acompaña
miento (Modelo 503):

A. Normas generales.

1. Este documento se utilizará en todos los supues
tos de expediciones al ámbito territorial comunitario no
interno, con fines comerciales.

2. De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento,
el documento simplificado administrativo podrá ser sus·
tituido por un documento comercial. debiendo cumplir
la condición de contener los mismos datos del docu
mento administrativo y debiendo, asimismo, identificar
los con el número de casilla correspondiente, según el
modelo del documento administrativo.

B. Normas para la cumplimentaciór.l de las casillas.

Casilla 1. Proveedor NIF-IVA.

El número de identificación a efectos de IVA (NIF
IVA) será el número de identificación fiscal del expedidor
precedido de las letras ES.

Casilla 2. Número de referencia.

En esta casilla se consignará un número correlativo
por año natural y expedidor precedido de dos dígitos
correspondientes al año de expedición del documento.

Casilla S. Descripción de las mercancías.

Esta casilla se cumplimentará de igual modo que la
casilla lS del documento de acompañamiento (modelo
500) para el caso de las expediciones intracomunitarias.

Tercera.-Resumen trimestral de movimientos de pro
ductos objeto del Impuesto sobre el Vino y las Bebidas
Fermentadas:

A efectos de lo previsto en el artículo 50 del Regla
mento Provisional de los Impuestos Especiales de Fabri
cación, y del apartado 4 del artículo 17 del Reglamento
de los Impuestos Especiales, se aprueba el modelo 553
«Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. Resu
men trimestral de movimientos» que se incluye como
anexo número 2 de esta Circular.

Dicho resumen trimestral consta de dos ejemplares:

Ejemplar para la Administración.
Ejemplar para el interesado.

Cuarta.-Disposición derogatoria:

Queda derogada la circular número 11, de 17 de
diciembre de 1992 «<Boletín Oficial del Estado» del 25),
de este Departamento.

Quinta,-Entrada en vigor.

La presente Circular entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, los titulares de bodegas elaboradoras y
depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas pre
sentarán, dentro de los veinte primeros días del mes
de julio de 1993, un resumen de los movimientos corres
pondientes a cada uno de los dos primeros trimestres
del año.

Lo que comunico a W. 11.
Madrid. 23 de abril de 1993-EI Director del Depar

tamento, Humberto Ríos Rodríguez.

limos. Sres. Delegados de la Agencia Especiales. limos. Sres.
Delegados de la Agencia. Sres. Jefes de Dependencia
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y Sres.
Administradores Principales de Aduanas e Impuestos
Especiales.
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ANEXO 1
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Código

13877

Clase de producto

Códigos de epígrafe de productos objato de Impuestos
Especiales de Fabricación

Código

AO
A7

Al
A8'

A2

A3

A4

A5

A6
VO
Vl
V2
V3
BO
Bl
B2
B3
B4
B5
B6

B7
B8
B9
CO
Cl
C2

Clase de producto

Alcohol y bebidas derivadas.
Alcohol y bebidas derivadas con destino a

Canarias.
Productos intermedios.
Productos intermedios con destinado a

Canarias.
Cervezas con un grado alcohólico volumé

trico adquirido no superior a 2,8 por 100
de volumen.

Cervezas con un grado alcohólico volumé
trico adquirido superior a 2.8 por 100 de
volumen y con un grado Plato inferior a
11.

Cervezas con una grado Plato no inferior a
11 y no superior a 15.

Cervezas con un grado Plato superior a 15
y na.superior a 19.

Cervezas con un grado Plato superior a 19.
Vinos tranquilos.
Vinos espumosos.
Bebidas fermentadas tranquilas.
Bebidas fermentadas espumosas.
Gasolinas con plomo.
Gasolinas sin plomo.
Gasóleos para uso general.
Gasóleos con tipo reducido.
Fuelóleos.
G.L.P. para uso general.
G.L.P. carburante automóviles Servicio Públi-

co.
G.L.P. usos distintos carburante.
Metano para uso general.
Metano para usos distintos carburante.
Queroseno uso general.
Queroseno usos distintos carburante.
Alquitranes de hulla.

C3
C4
C5

C6

C7

C8

C9

DO

Dl

D2

D3

D4

D5
D6

D7

D8

D9

EO

FO
Fl
F2
F3

Benzoles, toluoles, xiloles.
Aceites de creosota.
Aceites brutos de la destilación de alquitra-

nes de hulla. .
Aceites crudos condensados de gas natural

para uso general.
Aceites crudos condensados de gas natural

usos distintos carburantes.
Los demás aceites crudos de petróleo o de

minerales bituminosos.
Gasolinas especiales, carburorreactores tipo

gasolina y demás aceites ligeros.
Aceites medios distintos de los querosenos

para uso general.
Aceites medios distintos de los querosenos

usos distintos carburantes.
Aceites pesados y preparaciones de los códi

gos NC 2710.00.87 a 2710.00.98.
Hidrocarburos gaseosos del código NC

2711.29.00. excepto el metano. para uso
general.

Hidrocarburos gaseosos del código NC
2711.29.00, excepto el metano. para
usos distintos de carburante.

Vaselina. parafina y productos similares.
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de

betún natural. de betún de petróleo, de
alquitrán mineral o de brea de alquitrán
mineral.

Hidrocarburos de composición química defi
nida.

Preparaciones de los códigos NC
3403.11.00 Y3403.1 9.

Preparaciones antidetonantes y aditivos del
código NC 3811.

Mezclas de alquilbencenos y mezclas de
alquilnaftalenos.

Cigarros y cigarritos.
Cigarrillos.
Picadura para liar.
Las demás labores del tabaco.
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Modelo

553

C.A.E.

BEBIOAS
FERMENTAOAS

EJerCICIO - ••• rn
Periodo --- rn

Ejemplar para la Administración

Volumen
alcohol puro

62 BEBIDAS
FERMENTAOAS TRANQUILAS

Volumen real
Volumen
alcohol puro

61 VINOS ESPUMOSOS

Volumen real
Volumen
alcohol puro

Localidad y P~ovincia

Domicilio, Localidad y Provincia

Apellidos y nombre o razón social

60 VINOS TRANQUILOS

Volumen real

(Al Existencia inicial
(B) Elaborado

Domicilio Fiscal

N.I.F.

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Establecimiento

Agencia Tributaria
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de:

Código-----------------------I_,_J_º_JG:f'Jif'JL01.01

•
~ ~ 1·11,.,,__º~r.~c:i_l),~_~~ ..,,~,~~~.~_i_~_~~
~ a~ll Resto CEE
§ ~ ¿_~.p~~_c:_i~~ .

Cñ Exentas

..3 Operaciones interioresJl .---------
Ji Resto CEE
G 1m rtaci6n

A consumo

..JgL~i_~!_~~c::_i,~.,f.in~1

(F) Diferencia

Agencia Tributaria

~I
MINISTERIO

DE ECONOMIA
y HACIENDA

~

~

N



Modelo

553
Instrucciones para cumplimentar
el modelo.
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Este <Iocumento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando boligrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas,

Ejercicio:
Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el periodo por el que se efectúa la declaración.
Periodo: Según la tabla siguiente:

1T = 1"' trimestre 2T = 2° trimestre 3T = 3"' trimestre 4T = 4° trimestre.
Cuando el documento deba utilizarse como "declaración mensual de operaciones" en los supuestos de fábricas o depósitos fiscales de bebidas alcohólicas, se consignarán los dos dígitos iden
t1ficativos del mes (01, 02, ... 12)

Si dispone de etiqueta identificativa, adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de los ejemplares.
Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos de identificación.
Este documento deberá presentarse siempre que haya habido existencias o movimiento de productos en el periodo considerado.

Se harán constar los datos del establecimiento ~l que se refiere la presente declaración trimestral de operaciones.

Tanto los volúmenes reales de los diferentes productos, como sus equivalentes en alcohol puro se expresarán en hectolitros, con dos cifras decimales.
Existencia inicial: C~ntjdades de vino y bebidas fermentadas existentes en el establecimiento al comenzar el periodo y que, deben coincidir con la exitencia final del periodo anterior.
Elaborado: Cantidades de productos elaborados en el establecimiento durante el periodo considerado.
Entradas: Cantidades de productos entrados en el establecimiento, que deben imputarse al periodo considerado, de acuerdo con la fecha de recepción del documento de acompañamiento establecido
al efecto y en la fila que corresponda, según su origen:
- Operaciones interiores: Productos entrados, en régimen suspensivo, procedentes de bodegas elaboradoras y depósitos fiscales situados en el ámbito territorial interno.

En el caso de depósitos fiscales, también las introducciones de vino y bebidas fermentadas con el impuesto devengado en el ámbito territorial interno, realizadas por empresarios y que necesaria
mente han de enviarse, en régimen suspensivo, al ámbito territorial comunitario no interno.

- Resto CEE: Deberán consignarse las cantidades de vino y bebidas fermentadas entradas en el establecimiento, en régimen suspensivo, procedentes de depositarios autorizados ubicados en el ámbi-
to territorial comunitario no interno.

- Importación: Deberán .consignarse las cantidades de vino y bebidas fermentadas entradas en el establecimiento, en régimen suspensivo, procedentes de países no comunitarios.
Salidas: Cantidades de productos que abandonan el establecimiento, durante el periodo considerado, y con uno de los siguientes destinos:
- A consumo: Cantidades de produc.tos para las que ha finalizado el régimen suspensivo y a las que no resulta aplicable ningún supuesto de exención.
- Operaciones interiores: Cantidades de productos salidas, en régimen suspensivo, con destino a fábricas o depósitos fiscales, situados en el ámbito territorial interno..
- Resto CEE: Cantidades de productos salidos del establecimiento, en régimen suspensivo, con destino al ámbito territorial comunitario no interno.
- Exportaciones: Cantidades de productos salidas del establecimiento, con destino a cualquier país fuera del ámbito comunitario.
- Exentas: Cantidades de cada producto salidas con aplicación de alguno de los supuestos de exención contemplados en la Ley 38192 de Impuestos Especiales.
Existencia final: Cantidades de vino y bebidas fermentadas existentes en el establecimiento al finalizar el periodo considerado.
Diferencia: Cantidades resultantes, para cada uno de los productos, de tq. siguiente operación:

Ex.ist. inicial+Etaborado+Entradas-Salidas-Ex.ist. final.
F=A+B+C-D-E

Recepciones: Se consignarán, cualquiera que sea su origen, las cantidades de vino y bebidas fermentadas recibidas en el establecimiento, en cualquier fecha, siempre que la fecha de salida del esta
blecimiento de origen (casilla 16 del documento de acompañamiento) pertenezca al periodo considerado.
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