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1. Disposiciones generales 

2882 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de errores de las Enmiendas 
al Convenio Internaeional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Londres 
1 de noviembre de 1974, publieado en el «Ba
letfn Ofieial del Estado» de 16 a 18 de junio 
de 1980), aprobadas el 11 de abril de 1989 
por el Comite de Seguridi'!d Maritima de la 
Organizaei6n Maritima Internaeional en su 57 
perfodo de sesiones, publieadas en el «Boletfn 
Ofieial del Estado» numero 81, de feeha 5 
de abril.de 1994. . 

Advertido error en la inserei6n de la Correeei6n de 
Erratas de las Enmiendas al Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Lon
dres 1 de noviembre de 1974, publieado en el «Boletln 
Ofieial del Estado)) de 16 a 18 de junio de 1980), apro
badas el 11 de abril de 1989 por el Comite de Seguridad 
Marftima de la Organizaei6n Marltima Internaeional en 
su 57 perfodode sesiones, publieadas en el «Boletln 
Ofieial del Estado)) numero 81, de feeha 5 de abril de 
1994. Publicada en el «Boletln Oficial del Estado)) nume
ro 10 de fecha 12' de enero de 1995 a continuaci6n 
se transcribe la oportuna rectificaci6n. 

Pagina 1128, columna izquierda, parrafo 3, Ifnea 1, 
donde pone: «Regla 18)), debe poner: «Regla 58)). 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 30 de enero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2883 ORDEN de 31 de enero de 1995 por la que 
se əprueban los modelos 110 Y 111 de decfa
raci6n-doeumento de ingreso de reteneiones 
e ingresos aeuenta dellmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Ffsieas y el sobre mensual 
def modelo 111. 

EI Real Decreto 2414/1994, da 16 de diciembre, 
por al quə se modifica əlReglamənto dellmpuasto sobrə 
taı Rentə de !as Personas FIsicas ən matəria de actividades 
agıicolas y genaderas, reııtas no sometidas a rotenci6n 
o ingreso ii! cuenta y euan1ılaı de iQ8 pajjOS frəcciOnaelos, 
na daclo nu&va rll<iacci6n, əntr. otros, it loe artIculos 42. 

43 y 55 del citado Reglamento y ha modifieado el artlcuc 

10 51 del mismo, incluyendo los rendimientos de las 
actividades agrfcolas y ganaderas entre las rentas suje
tas a retenci6n 0 a ingreso a cuenta de dicho im
puesto. 

Por otra parte, el artleulo 59.uno del mismo Regla
mento establece con caracter general que los retene
dores y los obligados a ingresar a euenta deberan pre
sentar ante el 6rgano eompetente de la Administraci6n 
Tributaıia'declaraei6n de las eantidades retenidas y de 
los ingrecoos a cuenta que corresponda realizar por el 
mes 0 trirnestre naturales inmediatos anteriores e ingre
sar su importe en el Tesoro Publico, facultando en su 
apartado cinco al Ministro de Economla y Hacienda para 
establecer los correspondientes modelos de declaraci6n 
y para determinar la forma y el lugar de la declaraci6n 
e ingreso. 

Por todo 10 anterior, resulta .necesario aprobar los 
nuevos modelos de declaraci6n-documentaci6n de ingre
so que debe«!n utilizar 105 obligados tributari05 que satis
fagan 0 abonen rendirnientos del trabajo, de actividades 
profesionales y de actividades agrlcolas 0 ganaderas, 
asl como prernios que sean consecuencia de la parti
eipaei6n en juegos, concursos, rifas 0 cornbinaciones 
aleatorias, salvo que estos ultimos constituyan rendi
rnientos del capital mobiliario, en cuyo caso las reten
ciones 0 ingres05 a cuenta deberan declararse e ingre
sarse utilizando los modelos que correspondan de los 
oficialrnente aprobados para esta clase de rentas. 

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

Primero. Aprobaei6n del modelo 110. 

Se aprueba el modelo 110 <dmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. Retencion.es e ingresos a cuenta. 
Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, 
de actividades agrlcolas y ganaderas y premios: Decla
raci6n-documTınto de ingreso)). Dicho modelo, que figura 
como anexo I de la presente Orden, eonsta de tres ejem
plares: Ejemplar para el sobre anual, ejemplar para el 
declarante y ejemplar para la entidad colaboradora, y' 
debera ser utilizado por los retenedores y obligados a 
ingresar a cuenta, a excepci6n de aquellos a quienes 
se refiere el apartado euarto de esta Orden, que satis
fagan 0 abonen a personas fisicas 0 a entidades en regi
men de atribuci6n de renta cualquiera de las anterior
mente eitadas. 

Segundo. Lugar de presentaei6n e ingresə del ma
delo 110. 

Uno. Si de!a declaraci6n resulta eantidad a ingresar, 
podra realizarse dicho ingreso en la entidad de dep6sito 
que presta el servicio de eaja en la Delegaci6n de la 
Agencia Eslaıal de Administraci6n Tributaria 0 Admınis
traciones que dependan de la misma, en cuya demar
caci6n territorial tənga su domicilio fiscal al obhgado 
əi pago, əcompaiiando ıı 1 .. "claraci6n-documento de 
inQreso fotocopia de la lfifjeta " docwmento acıtditativo 
də! nUmaTo de ~tificaci6n hscaJ si la misma 1'10 Ileva 
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adheridas las etiquetas identificativas suministradas a 
tal efecto por el Ministerio de Economia y Hacienda. 

En caso de que la declaraci6n-documento de ingreso 
lIeve adheridas las citadas etiquetas el ingreso podra 
realizarse tambien en cualquier entidad colaboradora 
(Bancos, Cajas de Ahorras 0 Cooperativas de Credito) 
de la pravincia correspondiente al domicilio fiscal del 
declarante, 

Dos. Tratandose de declaraciones negativas, estas 
deberan presentarse, bien directamente 0 mediantə 
envio por correo certificado, ən laDej:ıendencia 0 Secci6n 
de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Administraci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria corres
pondiente al domicilio fiscal del declarante, acompanan
do a la declaraci6n fotocopia de la tarjeta 0 documento 
acreditativo del numero de identificaci6n fiscal si la mis
ma no lIeve adheridas las correspondientes etiquetas 
identificativas. 

Tercero. Pfazo de presentaci6n e ingreso def mo
defo 110. 

La presentaci6n del modelo 110, asi como, en su 
caso. el ingreso de su importe en el Tesoro Publico, 
se efectuara en los veinte primeros dias naturales de 
los meses de abril. julio, octubre y enera en relaci6n 
con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta 
que proceda realizar correspondientes al primera, segun
do, tercero y cuarto trimestre del ano natural, respec
tivamente. 

Los vencimientos de plazo que coincidan con un saba
do 0 dia inhabil se entenderan trasladados al primer 
dia inmediato siguiente. 

Cuarto. Aprobaci6n def modefo 111. 

Se aprueba el modelo 111 «Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. Retenciones e ingresos a cuenta. 
Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, 
de actividades agricolas y ganaderas y premi,.s. Grandes 
empresas. Declaraci6n-documento de ingreso». Dicho 
modelo, que figura como anexo ii de la presente Orden, 
consta de cuatro ejemplares: Ejemplar para el sobre 
anual, ejemplar para el sobre mensual, ejemplar para 
el declarante y ejemplar para la entidad colaboradora, 
y debera ser utilizado por 105 retenedores y obligados 
a ingresar a cuenta cuyo volumen de operaciones, cal
culado conforme a 10 establecido ən el articulo 121 de 
la Ley 37/1992, de 2B de diciembre, dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido, hubiese excedido durante el ano natu
ral inmediato anterior de 1.000.000.000 de pesetas. 

Quinto. Aprobaci6n def sobre mensuaf def modefo 111. 

Se aprueba el sobre mensual del modelo 111 que 
figura en el anexo III de la presente Orden. 

Sexto. Lugar de presentaci6n e ingreso def mo
defo 111. 

Uno. Si de la declaraciôn resulta cantidad a ingresar, 
podra realizarse dicho ingreso en la entidad de dep6sito 
que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio 
fiscal el obligado al pago, acompanando a la declara
ci6n-documento de ingreso fotocopia de la tarjeta 0 docu
mento acreditativo del numero de identificaci6n fiscal 
si la misma no lIeva adheridas las etiquetas identificativas 
suministradas a tal efecto por el Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

En caso de que la declaraci6n-documento de ingreso 
lIeve adheridas las citadas etiquetas el ingreso podra 
realizarse tambien en cualquier entidad colaboradora 
(Bancos, Cajas de Ahorros 0 Cooperativas de Credito) 
de la pravincia correspcindiente al domicilio fiscal del 
aeclarante. 

Una vezpresentado el modelo 111 en ellugar corres
pondiente de los senalados en los dos parrafos anteriores 
y efectuada en dicho documento la validaci6n del ingreso 
realizado, se desprendera del mismo el ejemplar para 
el sobre mensual. el cual sera introducido en el sobre 
a que se refiere el apartado quinto de lapresente Orden. 
A continuaci6n. dicho sobre merısual. debidamente 
cerrado y cumplimentado, sera entregado en la misma 
entidad de prestaci6n para su traslado a la Delegaci6n 
de la Agentia Estatal de Administraci6n Tributaria corres
pondiente al domicilio fiscal del declarante. 

Dos. Tratandose de declaraeiones negativas, el 
sobre mensual eonteniendo su correspondiente ejemplar 
debera presentarse, bien mediante envio por correo eer
tificado dirigido a la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria correspondiente al domi
cilio fiscal del declarante, bien mediante entrega personal 
en la misma 0 en la Administraci6n de lə Agencia Estətal 
de Administraci6n Tributariə que corresponda a dicho 
domicilio, acompanando a la declaraci6n fotocopia de 
la tarjeta 0 documento acreditativo del numera de iden~ 
tificaci6n fiscal si la misma no lIeva adheridas las corres
pondientes etiquetas identificativas. 

Septimo. Pfazo de presentaci6n e ingreso def ma-
defo 111. • 

La presentaci6n del modelo 111, asi como, en su 
caso, el ingreso de su importe en el Tesoro Publico, 
se efectuara en los veinte primeros dias naturales de 
cada mes, en relaci6n con las cantidades retenidas y 
los ingresos a cuenta que proceda realizar correspon
dientes al mes inmediato anterior. Por excepci6n, la 
declaraci6n-documento de ingreso correspondiente al 
mes de julio se presentara en el plazo comprendido entre 
los dias 1 de agosto y 20 de septiembre inmediatos 
posteriores, ambos inclusive. 

. Los vencimiento de plazo que coincidan con un saba
do 0 dia inhabil se entenderan trasladados al primer 
dia habil inmediato siguiente. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 29 de enero de 1992 
por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de deCıa
raci6n-docume'1to de ingreso de retencione's e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y el sobre mensual del modelo 111. 

Disposici6n finaL. 

La presente Oiden entrara en vigor el dia siguiente 
a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y sera 
de aplicaci6n para las declaraciones correspondientes 
a los periodos de declaraci6n e ingreso del ejercicio 1995 
y siguientes. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 31 de enera de 1995. 

SOLBES MIRA 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria e IImo. Sr. Director general 
de Tributos. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMlA 
Y HA.CIENOA. 

ANEXO I 
. 

Agencia Tributaria 
_Delepci6n de ----------1 
-Admlnlstracl6n de _______ .. _ 

I .1 r I I I 
r J I r 

Espacio reservado para la etiQueta identificativa EJerclclo ...... -- .... ------rn 
) Periodo ------------------_.01] 

N.ı.f. Apellidos y Nombre 0 Raı6n Social 

L LU ___ U] UJT! lJID_ i illJJJJJIIIill UIITLLIIillJ..LlJ 
·CalleJ Pləzəl Avda. Nombre de La vla publica Numero Ese. Piso Puerta 

Ili LULJUTJJ:JJLUJTIJlI I II1JJIUJJJJ ITIJ OJ ın OJ 
C6digo Postal Municipio Provincia, ~T",el;;.Me:o~no;-~~~~~ 

IUJJJ UJlJTUTTI I i I I I ıj]]] uuJ]:rnJJTI~] [1 I I i UJJJ 
1. Rendimientos del Trabajo 

.--r-_.J!N~rceptOfes 

OINERARIOS IcI '::.ı' IL. _____ .........J 
N~ perceptOfes 

EN ESPECIE 1" 1 --=:J 
II. Rendimientos de actividades profesionales 

r-,-____ ttN'~~cepto~~'L_ _ _, 
DlNERARIOsl c ,::..,1'--_____ ----' 

EN ESPECIE 1 ıo 1 
N~ perceplores 

Imoorte de tas perceociones Imoorle de tas retenciones 

1011 ==ı Gl _____ ----' 
i , 

~rte de tas :rcePCiones ] ~P,Qrte de 'as relenciones 

I ; 

• III. Rendimientos de actividades agricolas y ganaderas .. . 
N~ perceplores 'mporte de tas percepcıones Imf)O!le de tas relenciones 

OINERARIOS CII.:.J31 ______ --' LI'::..,IL-_____ --'I 0. _______ -' 
._..-__ ....1Nı;.· ~pj9tt.!..s __ ., Valor perceociones en especie ı'f"oorte de !os ingresos a cuenta 

[,,1 11,,1 Il'!.l. EN ESPECIE 

iV. Premios 
N~ perceplores tmporle de tas percepciones tmporte de 1. retencione~ 

OINERARIOS[ ~ i~' 1~:::::E~~~=~] 120 1 1 ı.;12::J1 IL---:-:-:-___ --' 
EN ESPECIE 

V.TOTAL UQUIDACı6N ( ınJ+[~+~+[ill+Iill+lill+ıjjJ+lEl ) .................... ı..::.1.-____________ --' 

Oeclaraci6n negaliva 
Ingreso efectuado a fəvor del Tesoro Publico, cuenta restrinsida de la 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudad6n de 10$ Tributos. 

Forma de pago: r~~] 
En ereclivo . E.C. Adeudo en Cuenla 

Import., LJ.. ___ =-~_----, 

1

·--- -- ------~---- C6dlgv Cuenta Cliente (CCC) --------ı 
Entidad: Sucursal De Nılm. de cUl!nl~ 

~L LLLL.LLLL J ILLLLLL.LL 

....... a ..... de .......................... de 199 ..... .. 

Firma: 

~.( Agencia Tributaria E". doc,m"to." ~, ... ı;d<> ,'," "rt,'''""" _.,'co o. '0 '" d.'~".Ii,~i;;;lar para' el sobre anual 
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Agel1cia Tributaria 

_o.legaci6n de ----------1 
- Adminlstraci6n de - .... -----t6dIeO. ı\drııIııIttrtcl6rı 

MINISTERIO 
DE [tONOMIA 
Y HACIENDA. 

1,., .,,:",.J .1 :.1 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

) 

EJerclclo ------.. ----------~rn 
Periodo --------------------D!J 

N.i.F. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Sadal 

LDTIJTLTI LTD i I ırr-;:eı r1c"T1'TITi -,-1 '"1 "1 ı-'I'-I]"'-J. ı-! 1r-TI."U--,-JJ"I"L~LI],----Iı-;-1 ın 
CalleJ Plazal Avda. Nombre de la vla pıiblica Numero Ese. Piso Puerta 

[JjIIITII1TILU 1 I ili 1 1 1 1 1 Iii lilILLLJ DJJ ın ın ın 
C6digo Postal Provincia "To",l",ol'10"no;-,--,-,,-,-, 
UJllJ OJJ I I 1 I_ILUIJ I 1 i 1 1 i 1 1 I 
1. Rendimien!os del Trabajo • 

N~ oerceptores 

Importe de 105 ingresos a cuentə 

I 06 I I 
OINERARIOS Iı..:0:.ı' i_--:-~--:-__ --' 

N:' perceptores 

EN ESPECIE 104 i 
Ii. Rendimien!os de ac!ividades profesionales 

N~ perceptores 

DI N ERAR 10S fı..:0:.J7 i'----:-:~:-:--.----' 
N~ pilceptores 

r;:C:rte de Iəs percepciones 

VaraT percepciones eo especie 

EN ESPECIE I 10 I 1 1 LI I 

~orte de Iəs retenciones 

fmporte de 105 ingresos ol cuenta 

i I 11 I ~ 

LLL. Rendimien!os de actividades agrfcoləs y ganaderas 
N~ perceplores Importe de 1015 percepciones 

DI NERAR 10S Li '.:.ıl 1'----:-::---,-__ --'1 114 I 
Importe de tas retençiones 

i 1" I 
r--.-__ ,-,N,-,,~ o.e~",to"" .. , __ ....., Valor oercepciones en especie 

EN ESPECIE 1" I 1 1,,1 . 
Importe de los ingfesos ol cuenta 

11,,1 =ı 

IV. Premios 
N~ perceptores Importe de las percepciones Importe de tas relenciones 

OINERARIOS[ ı..:1.:.ı,I'---:::---:-__ -'1 1101 
N~ perceptores 

EN ESPECIE I 11 ı 

V.TOTAL lIQUIOACION ( @j]+Iill+@!)+lill+llil+llil+Iill+1ill > .................... '-"-'-______ --' 

Declaraci6n neg~tiva 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de la 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de fas Tributos. 

Forma de pago: L==:ı 
En efeclivo ı LC. Adeudo en Cuenta 

Importe: 

[

- ~-- - - -~ C6dıgo Cuenta Cliente (CCC) ----. - :J 
Entıdad Sucursal ac Num de cuenla 

ı.. u J .. : ~ i ı ıj _L I ' ._~.·_LLl 

...... a ...... de ........................ de 199 

Firma: 

3475 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y'HACIENDA 

N.I.F. 

C6digo Postal 

Viernes 3 febrero 1995 

Agencia. Tributaria 
1-0.1_160 de ------.... ---01 ,,\,,:' 

r-Mmlı\1strac:16n de - ____ ....... _ 

1, L.J. .. ..: t.J 

Espacio reservado para La etiquetə identificativa 

BOE nılm. 29 

Ejerclc; •................ J.:::l~J 
Periodo ____________________ 0-,.-] 

. .Lı.:::.! JTJTI . .IITITnr ıJ 
N(ımero Esc. Piso Puerta 

. '-1 TTJ [[[1 [1] CT] Li] 
.. - TehHono 

. ı '·I··L frı··] [TTT L .,.... .U ... J.. ..'-1 .. 1. .... i 

Declərəc;6n n.gəı;və 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pı:ıblico, cuenfa restringida de La 
Delegaci6n de La A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Forma de paga: ! 
En efectivo 1 Le. Adeudo en Cuenta 

Importe: ii J-==;:.~ue-··-~~-'"-c-, ıi~~~ -(CCC) .~~: .. ::::==~:::::J. 
sueursal De Nı1m. de c:ueııtı 

r-·· 
j Entidad, 

1 ,i ! ıi! i .1 ! 1 

.................................... a ...... de ..... " ....... , ........... de 199 ...... . 

Firma: 

,,~ Agencia Tributaria "1. ""'"~OL'", -, ,'11d, ,', 1. """"",," ..... 01<. ~j~~"~~~;'m~;;;"';a Entidad Colaboradora 
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Esle docum"nlc deber' cumpllmenlarse • m'qulna 0 ullllzando bcllgrafo $Obre sup.rflcl. dunı y con lelras mayılsculas. 
CUESTIONES GENERALES 

Todas las ieferencias a la Ley yal Regfamen!o del'.R.P.F. se entier.'dEfl hechas, respectivəmenft1, a la Ley 18/1991, de 6 de junio. dellmpuesto sobre 

lə Renta de təs Personəs F{<);cas y al Regfamento de dicho Impuesto, aprobado porel artlculo 1. 0 de! Real Decreto 184111991, de 30 de dic;embre. 

Obligados a dec!arar 

Estan obligados a presentar el mode!c 110 lac; siguientes persoııas 0 entidades, distintas de la Administraci6n del Estado, en cuanto hayan 
satisfecho durante el trimestre natural obje~o de d~claraci6n rentas, dinerarias 0 en especie, slJjetas a retenci6n 0 a ingreso a cuenta del I.R.P.F. 
que no constituyan rendimientos del capital mobl:iario: ' 

Las personas jurldicas y demas_entidades, incluldas ias comunidades de propietarios y las entidades cn r~gimen de atrlbuci6n de rentas. 
Los empresarios individuales y los profesianales, cuanda satisfagan 0 abonen rentas en el ejercicio de sus actividades. 
las personas fisicas, jurldicas y demas entidades no residentes en territorio espafiol que operen en dicho territorio mediante establecimiento 
permanente. 
los sujetos pasivos por obligaci6n real que operen en Espal'lə sin mediaci6n de establecimiento permanente, en cuanto a 105 rendimiento5 del 
trabajo que satisfəgan. 

Oebera igualmente presentarse el modelo 110, como declaraci6n negativa, cuando, a pesər de haber satisfecho en el trimestre rentəs sujetas a 
retenci6n 0 a ingreso a cuenta, las regtas de catculo establecidas en la -normativa vigente determinen la aplicaci6n de un tipo de retenci6n 0 de 
ingreso a cuenta igual a cero, de forma Que no proceda ingresar en el Tesoro Publico cantidad alguna por este concepto. 

Atenci6n: - Las personas 0 entidades obligadas a retener () a ingresar ə cuenta cuyo volumen de operaciones, determinado conforme establece el 
arf{culo 121 de La Ley 3711992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre el Vafor Alfadido, haya superado en el aflo natural inmediato 
ənterior la cifra de mil millones de pesetas, deberan efectuər mensualmente la declaraci6n y et ingreso de Iəs retenciones e ingresos 
a cuenfə del'.R.P.F., uti/izando aı efecto el modelo lll. 
Las retencfones e ingre.sos ə cuenta co"espondientes a los rendimientos del capitəf mobiliario no se declarər(jn e ingresar(jn en el 
modelo 1106 lll, sino t!n el que proceda de 105 co"espandientes a esla clase de rendirnientos. 

Plazo de presentaci6n: Primer trimestre:. . ... ,. ........................... Del 1 aı 20 de abril (ambos inclusive). 
Segundo trimestre: ................................. Del 1 aı 20 de julio {ambos inclusivel. 
Tercer trimestre: .................. Del 1 aı 20 de octubre (ambos inclusive-). 
Cuarto trimestre:.. .. .......................... Del 1 aı 20 de enero {ambos inclusivel.-

Los ... encimientos de plazo que coincidan con un s~bado 0 dia inMbil se r.onsidpr"'r~n trasladados al primer dra Mbil siguiente. 

Declaraci6n ünica 

La dec!arClc!6n-documento de ingreso {mode!o I10} sera unka para cad:~ retenedor U obligado a ingresar a cuenta y comprender~ la totalidad de las 
retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. correspondientes cı las rentas satisfechas en el trimestre natural objeto de declaraci6n. 

(1) Identificaci6n ------------------------------t, 
Si el retenedor U obligado a ingresar a cuenta disponede etiquetas identificativas suministradas por el Mlnisteria de Economia y Hacienda, deberA 
.adherir una de ellas en el espacio reservado al efecto 'de cada una de 105 tres ejemplares del_ impreso, no siendo necesario en este caso· 
cumplimentar 105 datos de identificaci6" del dec1arante. 

En el sı.ıpuesto de que el retenedor u obliıado a ingresar a cuenta no disponga de las m~ncionadas etiquetas, debera hacer constar sus datos 
completos en los espacios correspondieııtes de este apartado, acompaf'lando a e'sfe mode!o una fotocopia de La tarjeta 0 documento acreditativo de 
su Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F,). 

(2) Devengo -----------------------------~ 
Ejercicio.- Anote Iəs dos öltiməs cifras de! afio al que corresponda el periodo trimestral por e:1 que se presenta la decl.uaci6n. 

Periodo.- Consigne 1, 2, 364, segun que la declaraci6n corresponda, respectivamente, al ı. 0, 2.0
• 3. 0 64. 0 trimestre del af'\r- natural, 

(3) Liquidaci6n ______________________________ '" 

1. RENDIMIENTOS DEl TRABAJO. 

ii. RENDIM1ENTOS DE ACTIVIDADES PROFESIONAlES. 
Se haran constar en estos e'pfgrafes los datos referentes, respectivamente, a 105 rendimientos del trabajo y a ios rendimierıtos de actividades 
profesionales que, estando sujetos a retenci6n 0 a ingreso a cuenta, hayan sido satisfechos 0 abonados por el declarante durante el trimestre natural 
objeto de declaraci6n. Se consignaran por separado los correspondientes a las retribuciones dinerarias J a las retribuciones en especie. 

Dinerarios 

Casillə, OL Y 07 

CasWəs 02 Y 08 

C •• illəs 03 Y 09 

N . • pıJrceptores .- Numero total de personas flslcas Y. erı su casa, entidades en regimen de atribucieı;j de rentas a las Que el 
dedarante haya <;atisfecho eo el trimestre rendimientos dıne'ərios sujetos a retenci6n a cuenta del I.R.P.F. procedentes de! 
trabajo {casiiia OL) y de actividades profesionales (casiila 07). 

Impoıte de las percepc;oNes .-' Su ma de tas retribuciones dınerarias integras sujetas a retenci6n sathfechas por el dedarante en 
el trimestre, correspondıentes a rendimientos del tr.abajo (casilf2: 02) y;:ı rendimien!os de actividədes profesionales (casil!ə 08). 

Importe de las retenciones • ., Importe total de Iəs ret-encianes Que correspondan a 105 rendimientos dinerarios dp.1 trabajo 
(casiUə 03) 'f de əctividades profp.sionales (casilla 09) satisfechos en el trimestrf!. 
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En especie 

CIsI/in 041 10 

c.s;l/as 05, J J 

Cəs;Uas 06 Y 12 

Nota comiın' 

Viernes 3 febrero 1995 BOEnum.29 

N.· pt!lCepfores .- Nümero total de personas flsicas y, en su caso, entidades en r6gimen de atribuci6n de rentas a las que el 
declarante haya satisfecho en el trimestre rendimientos en especie sujetas i Ingreso a cuenta de! I.R.P.F. procedentes del 
lrabojo (caslll. 04) y de aclividıdes profesion.ıes (<asıli. 10). 

v .. /ot Pen:ePCJOna en especle .- Suma de UIS retribuciones en especie satisfechas en el trimestre, vaforadas ~stəs conforme a 
las feglas establecidas en el art," 27 de la ley del Impuesto, cOfrespondientes a rendimientos del trabajo (cəsilla 05) y a 
rendimientos de actividades profesionales (cəsilla ı 1). 

Impotf~ d~ /0$ Inpe_ .. cuen~ .- ~mporte total de 10$ ingresos a cuenta que corresponda efectuar sobre Las retribuciones en 
especie satisfechas en el trlmestre procedentes del trabajo (casilli!! 06) y de actividades profesionales (cəsilla 12t 

f.n los supuestos en que, de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 7 y 8 de la Ley de! Iınpı.ıesto, proceCla computar como importe de 10s 
rerıdimienl05 del trabajo 0 de activjdades profesionaies valores superiores a ii:'!s cantidades f!fediıamente satisfeclıas, los datos referciltes əl La parte 
estımada de tales rendimientos y sus correspondientes ingresos a cuenta se incluiran en tas casiHas 0-<\ 05 Y 06 si se trata de rendimierıtos del 
trabajo. 0 en la:; casillas 10, 11 y 12 si se bəta de rendimientos de actividades profesionales. 

IIi. RENDIMIENTOS DE ACTlVIDADES AGRICOL.AS Y GANADERAS. 

Dinerarios 

Casilla 13 N . • perceptores ,- Nômero total de per:,onas fisic2S y. fOn su casc, en1idad{>s en ;eg;mı:m de atribud6n de ter:~s, titulare5 :.le adividades əgdcolas 
y ganaderas a tas que el declarante haY3 satisfıx:ho en el trimestre rerıdıınientos dinerıuios ,>ujetos a retenci611 ı:ırocecentes de dichəs activicade5 

Casilla 14 Imporle de Iəs percepciones ,- Suma cie !os rendimientos dinera(i05 Integros st.lj~tos a re!enci6n sati~fedlOs par el declarante en e! 
ttimeshe a tituləres de expiotaciones agrfcolas y ganaderas. 

Cə5i1fə 15 Importe de las retenciones.- Importe total de Iəs retencione5 corresporıdie:.tes a !os renJiınie:ıtos dinerarios sətisfech05 en el 
trimestre a tilulares de expJotaciones agrfcolas y garıaderas. 

En especie 

Cəsilla 16 N.· pei"ceptores .- Nüınero total de personas flsicas y. en su caso. entidades en r~girnen de atribuci6n de rentas, titulares de 
actividades agrfcola5 y ganadera5, a Iəs que el declarante haya sahsfecho en el trimestre rendimientos en especie s~jetos a ingreso ıJ 
cuenta procedentes de dichas actividades. 

Casilla 17 Valor percepciones en especie .- Suma de los rendimientos en especie sa!isfechos en el trimestre a tilulares 'de actividades agrlcolas 
y gancıderas, vəlorado~ conforme ə iəs reglas establecidas en el art.~ 27 de la Ley del Impuesto. 

Casilfa 18 fmporte de los ingresos a cuenta.- Importe total de 105 ingres05 a cuenta que corresponda efectuar sobre 105 rendimientos en especie 
satisfechos en el trimestre procedentes de actividades agrfco!as y ganaderəs. 

Nota comıin 

Co los supuestos en que, de acuerdo con 10 establecido en el artlculo B de La ley del Impuesto, prccediı computar como importe de 105 
tendimientos de actividades agricolas y ganəderas valores superiores a Iəs cantidades efeclivamente satisfechas, los datos referentes a la parte 
estimada de tales rendimientos y sus correspondientes ingresos a cuenta se inCıuirlm en !əs casillas 16, 17 y ıa. 

iV. PREMIOS. 

Se incluiran ıan este epigrafe losdatos correspondientes a 105 premios sujetosa retenci6n 0 a ingreso a cuenta que hayan sido entregaqos por el decJarante 
en el trimestre como consecuencia de juegos, concursos, rifas 0 combinaciones aleatorias, con independercia de su vinculaci6n a la oferta, promoci6n 
o ventə de determinados bienes, productos 0 seıvicios, salvo que constih.lyan rendimie.ntos del caplla! mobiliario, en cuyo caso seran objeto de 
decJaraci6n en el modelo correspondiente a esta Cıəse de rendimientos. 

En la~ casillas 19, 20 y 21 se reflejaran LOS datos referentes a los premios dinerarios y en las casiltas 22, 23 y2410sque cOfrespondan a premios en especie. 

V. TOTAL LlQUIDACI6N. 

Se consignara en la casilla 25 la suma de las retenciones e ingresos a cuenta que, por todoS 105 conceptos, se hayan hecho constar en los eplgrafes anteriores. 

r (4) Declaraci6n negativa 
Cuando, a pesar de haber satisfecho en el trimestre objeto declaraci6n rentas sujetas a retenci6n 0 .a ingreso a cuenta, de la aplicaci6n de las 
reglas establecidas en el Regh::mento del Impuesto para La determinaci6n del importe de tas retenciones e ingreso~ a cuenta resulte que dicho 
importe es igual a cero, deber~ marcar una "x" en la casilla indicada al efecto. 

En este caso, al no tener que efectuar ingreso alguno en el Tesoro, la presentaci6n del modelo 110 debera realizarse en La Dependencia 0 Secci6n 
de ~€sti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de.! declarante, bien mediante 
entrega personal en dicr.ə oficina 0 por correo certificado dirigido 8 18 mism~. 

r (5) Ingreso 
Si la cantidad consigr;ada erı ıJ casilla 75- es positiva, traslade su importe 8 la cJave 1, debiendo en este caso presentar La declaraci6n y efectuar 
e! ingreso de diı:ha cantido:ıu en atguno de los siguientes lugares: 

[n COJalau~f'r f nMao t.OL'.lboradora ee la provincia correspondiente aı domicilio fiscal del deCıarante, siempre que disponga de etiquetas 
identificati~·ə'.> 

fn La Entıdad de dep6sıİo Que ptp.')ta el servicio de caja en la Deıegaci6n 0 Admintstraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio 
fiscal del declarante. 

Si electua eL ingreso mediante adeudo en cuenta, consiçne una "X" en la casilla destinada al efecto '1 cumplimente los datos completos de dicha 
cuenta (C6digo ClIenta Cliente ~CCC~). 

r (6) Declarante 
ı~n:ı veı cl'mplimentado. el documento deberə ser suscrito por el retenedor u obtigado a ingresar a cuenta. 

IMPORTANTE 
NO o: ... ide conservar el ejemplər blanco de este impreso para su posterior inclusi6n en el sobre anual del resumen de retenciones e ingresos a 
CI.Jı:rıta de! I.R.P.F. (model0 190) correspondiente .al ejercicio. 
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ANExa 1/ 

Agencia .Tributaria 
Delecackln de _____ ~-----.. 

Admlnlstraci6n de .... ______ .. _ 

MIHISTERto 
of ECONOMIA 
Y HACIENDA 

.. 1." L .L :..",,1... 1 

( 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa EJerclclo ------------------CD 
Periodo ---_.-----•.• -------CD 

N.t.F. Apellid,~os~Yr;N~om~b~r;e~o.!"R~az~6"'n..'s~oc"'ia;"',_.,.._rr_r_...,_..,rT_r_r..,.,__,,,_r-r-r-,-r-r--r_..--,-,.-, 
LU]TJJTIJ ın 1· ii! 1 1 i 1 1 1 ii! 1 i I I ıli I i 1 I 1 ıii i I Il! I I 1 
Callel Plazal Avda. Nombre de la \Ilə publica Numeto Ese. Piso Puerta 

LlJJT[UT.L 1 1 I ııı I I 1 I I 1 i TIILUJLIJ ITJJ ın ın ın 
C6digo Postal Municipio Provincia ~Te:;'~"'~on,,o;.....,~_r,..~ 

lulJTfJ [iT! 1 1 1.1 I ılı iiı 1 1·1 ! 1 1 I I I 1 i I ru iii 1 III 1 1 1 
1. Rendimienlos del Trabajo 

~..,--..lNı.:.' .. pe""'''''J!lDt!!!'''''''''--_, Importe de la5 oercepciones 

DINERARIOS ~i 0:' i:==:!~~~==:i loıj 
lmoorte de Las relenciones 

1 1031 
Importe de 105 insresos 11 cuenta 

EN ESPECIE 

II. Rendimienlos de acli.idades profesionales 
N~ oerceDtores 

DlNERARIOS t.:1 0::..' Li ______ .....J 
~rte de Iııs oerceociones .. =ı 

~e de las retenciones 

Valor percepciones en especie N~ perceptores tmporte de 105 ingresos 8 cuent8 

EN ESPECIE 1 10 1 1 1 ii 1 1 1 ıı 1 

III. Rendimienlos de aclividades agrfcolas y ga.naderas 
N: perceptores Importe de tas percepciones 

DlNERARIOS L.:i 1::.J31L-_____ ....ı1 1,,1 1 1" 1 
Importe de las retenciones 

I i N ~ perceptores r-,YJV'!JjIO,,-' -""!!l"~'PC~;O!!!"'l1S ~,",-"noıP'1!.d!O.'-ı 
EN ESPECIE 1,,1 1 1,,1 

ıv. Premios 
" ,.'""N~ pen:-I!ptote! Importe' de las perceptiones lriıporte de las retenciones 

DINERARIOS L.:11::.c' IL-_____ ....ıl 110 1 1 121 1 
N~ perceptores r-,!V.~lo1!.r.l!pe!!!"e!'e! ... ~;o~n"!!.!.n!!..!les2pe~'!!;'_ı r-.!iım!!lf!O!!2!!!ı'!..!d!!!'J!los!!.!!;n!i"!!"!2os!.c.!..,S!"~en~ı.!...., 

EN ESPECIE 1,,1 1 1,,1 1 1,.1 
V.TOTAL UQUIDACIÖN ( @j+@!J+~+[j!J+[ill';I!!I+fill+1ill ) .................... ;.;! :.:..L _______ -.J 

Declaraci6n negali.a 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publieo, euenta fe~tringida de La 
OeIegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de ios Tributos. 

Forma de pago: [-. __ ="1 
_____ Tn electivo ".- J E.C. Adeudo en Cuenta 

Impone, LI-=-I ı.1_,.--....,-_______ _ 
[ ı U-.-.-- C6dlgo Cuenta Cliente (CCCI :::J' 

EnUdad, Sucurs.ııl De Num. de cuenla 

. LLl.-'. .. .LLLLLU __ I_1 

.......•.......................... a ...... de ... , ................••... de 199 ...... . 

Firma: 

3479 
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Agencia Tributaria 
r-Do!epcl6n d ..... ----------1 
~ Admlnislıacl6n ~ ------c.ıı.. AdıııInIııCrəcIM 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

I LJ :.. : .1 

( . . 

Espacio reseıvədo para la etiqueta identificativa 
EJerCICID ------------------rn 
Periodo -----------------'~--rn 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Raı6n Social 

UJ:::riILIJ UTIn,"-TI"'Ti 'T17T'1 ~i Inl'I'1 '1 '1 '1 "1 ınl--r-TI '1 '1 '1 '1 ını'ı'j '1 ,.-,1 '1 ırıını-'-'I 1 
Caııet Plaıal Avda. Nombre de la v(a publica • Numero Ese. Piso Puerta 

LIJ.TIIIITi _W] , 1 i I I 1 I I II 1 ııı I I i I j 1 DJJ ın ın ın 
C6digo Postal Municipio Provincia ;:Te::.;,er:'l'0n"O:'n,-,--,-, 
lllTfı [ITTI 1 ! ii! 1 I I 1 I I I 1 1 I 1 i 1 j I i 1 1 I I LW ! 1 1 I I I 

1. Rendimientos del Trabajo 
N~ perceotores Imoorte de Iəs percepciones Imoorte de Aas retenciones 

DlNERARIOS Li Oc...' IL------::::------: __ ---lı'ı 02 I I 10l I 
w perceptOfes r-"":':V,:,::'o::.., ",'","",'",='0""',,,'-,,'::.' "''':ı:,''''o"",--, ,.....:;ım",po",rt""",,,,,-,,ıos="""'''''sos=,,-' "'"""""'''-'.., 

EN ESPECIE H 1 1051 1 1061 
II. Rendimientos de actividades profesionales 

ımoort: de las retenciones N~ oerceptores Importe de las percepciones 

DINERARIOS '-'1 0:...J' I---::::-::-:c=:-=----'I 1 081 
N~ perceptores Valor 

EN ESPECIE I ıo 1 

III. Rendimientos de aclividades agrfcolas y ganaderas 
N~ perceptores Importe de las percepciones 

DlNERARIOS '-'11..J,I'--_____ --'1 ıı.ı 1 !ısi 
lmporte de las retenciones 

N ~ oerceplores .---i"V'!!J10l!.' .2pe!!J"~'ll!pc""0!ll"''''-''!l" -,!es;ııOOS!l2!"'-ı .--.ıı'mlJjoo2!!rt""'-!'"'cıIO!!.!'.!J"lBg""-,,,,,,-, -'-' -"'""'''''1'''' .., 

EN ESPECIE 1,,1 1 1 t1 1 1 1,,1 
ıv. Premios 

N ~ perceptores Importe. de las percepciones Importe de las retencioıies 

DINERARIOS 1,,1 I 110 1 1 L.:12::,ı11L....,-,-.,-,-__ --:----I 
:=~=:::::!!::i~!2ii;;:==~ Importe de 105 ingresos a cuenta 

EN ESPECI E 1 " 1 

V.TOTAlUQUIDACI6N ( ınJ+[~l+~+Iill+[ill+[ill+ınl+lill ) .................... L.::.L-______ --' 

Declaraci6n negativa 

Ingreso efectuado a faVOf del Tesoro Publico, cuenta restringida de La 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaei6n de 105 Tributos. 

Forma de pago: D 
En efeclivo f'" . ı LC. Adeudo en Cuentə 

Import" Li I.....LI ---::ee::--:-

C
··~--- C6digo Cuenta Cliente (CCC) --::J 

Erılıdad, Sucursəl DC Num. de cuenla 

_LLLLLLL.J _L . ..Lli.J.-.iı 

.......................... a ...... de .......................... de199 ...... . 

Firma: 

~) (sle documenlo na serı!i v;fılido sin II certilicacl6n mecı!inicı 0, en su delecto, firma IUIOfllada c, Agencia Tributaria Ejemplar para el sobre mensual -
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Agencia Tributaria 
r- Delepcl6n de ---------..... -1 
!-,Admlnlstrael6n de ----__ .-

MINISTERIO 
DEECONOMlA 
Y HACIENDA 

L., L ... L..J J J 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

I 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Rəz6n Social 

EJerclclo -----------------.0=1 
Periodo -------------------.0=1 

LTT I rJTITJ [1 1 1 iii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 i 1 1 1 1 I 1 1 i 1 I 1 I 
Callet Plaıa/ Avda. Nombre de la vla publica Numero Ese. Piso Puer1a 

[T ı ııı 1 I ııı ııı I 1 i 1 I ııı 1 1 1 I 1 I ı ı 1· ı ııı 1 [[0 ın ın ın 
C6digo Postal Municipio Provincia TelMono 

1 ı ı ı ııı 1 1 1 I ııı ııı I ııı 1 ııı 1 1 1 1 I ı ııı ııı 1 I 1 II F Inl"'Tl-rı ... 1 -,-1 r-ı "1 1 

1. Rendimienlos del TrabaJo 
r.:-.. _...JN,.' ... perı:mJj.PilltOW .... __ , Importe de In oerc,pcionn 

DINERARIOS 101 1 1 1021 1 1 031 
Imeoı1' de 'U retencignes 

N~ pereeptores VetO\" rercepclones en especie 

EN .ESPECIE H i H 
Import, de 105 inresos 8 cuenta 

ıH 
II. Rendimienlos de aclividades profeslonales 

DINERARIOS ı..;.1 01~1 =~~~~ ~~~~~e~ LC~~~~~~ r- N~ ptrceptores r- ,.... 
EN ESPECI E I 10 I 

III. Rendimienlos de actividades agrrcolas y ganaderas· 
N~ perteptom Importe de las percepciones Import, de 115 retenciones 

DINERARIOS ı..;.113:...ıI_--.,.,. ___ ---.J1 H 1/ıSI ] 
=.-_..ıNı.;.· ... perı: .... 'P"'tor ... L. _--, r"-rV .. 'I,.,or"' .... rı; ..... OC""IOııınu .... enu .... eecll>J.li''-ı Imoort. de 10$ 'alTım ' cu,a" 

EN ESPECIE 1 161 1 lııI I 118) 

ıv. Premios 
N ~ perc:ept~ 

DINERARIOS ~119~I=::::i1:::e;;;~~=~ıı 10 1 
EN ESPECIE 

Importe de 18$ pefC1!pciones 

V.TOTAL LlQUIDACIÖN ( rm.~+@]+!.ill.Iill.[i!J+[ill.1ill ) .................... ı.;12::..5 1..1 ______ ..,...ı 

D Declaracl6n negatlva 
Ingreso efectuado • favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de 1. 
Delegaei6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de ios Tributos. 

Forma de pago: 0 
En ,fectivo o E.C. Adeudo eD Cuentıl 

Import.: II I 
C6d11O Cuenbı Cllente (ccc) 

SucUI'M1 De Hüm, de cuenta 

I I I i I i " ii I I I I 

.•.•.•.••........•.••.••..•..••..•..•.• a ...... de ...••....................• de199 .•...•• 

Firma: 

~) Este documento rıo 181" v611do tin 1. certific«16ı'ı ~Icı 0, en su defəcto, fınn. autorIı.eıUı 

~ Agencia Tributaria' .. Ejemplar para el declarante 

3481 
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ırıilNlSTERIO .. -Y_DA 

Viemes 3 febrero 1995 

Agencia Tributaria 
DeIepc;f6n ıie .......... --------...... <,;!. . :' 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

80E nıJm. 29 

Ejer.I.lo .................. rn 
Perlodo .................... rn 

N.I.F. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 
. ' ·"1 l" "'·'·T'I~I ,., 'Tl~' rTf'-·--·c------,--rrr· .. U~ I ·TT-ı--r-~·TlJ ı •. .': . i. ..ÜL...' i .! I _. i LLU.'---1.1. I J..l.L.L.Lı.J..J_'_L" .. 
Calle/ Plazal Avda. Nombre de La vla p(ıblica -' Numero Ese. Piso Puerta 

i ... '" · .. ·LTI11'n-:-r] : ii! ııı UIL---=r'u i I DJJ IT] [JJ [JJ 
C6digo Postal Municipio Provincia . ~T",elr6f",o;-,no;"~~~r 
I ..•. T I r;JI:'OJj..LIl.l .. : .. 1.UTI.W lli.ULUIJLLIJ LlJlllJ.JJJ 

D.cl.r.ci6n n.g.liv. 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro P(ıblico.. cuenta restringida de la 
Delegaci6n de La A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Forma de pago: r ----1 
\ 'En efectivo ı f.C. Adeudo en Cuenta 

Importe: 

r
----------.----- C6digo Cuenta Cliente (cee). '-. -"--"~--ı 

Entidəd: Sucursal De Num. de tuenl.ıı I 

... L.Ll. ; J i. llL,. u .. LLI. ,t 
... a ...... de .......................... de199 ...... . 

Firma: 

~ Agencia Tributaria [". 'OC~~" ~_. ",."" i""' .. ~ .. """,k. ~j~~;~~;'m~;;~";a Entidad Colaboradora 
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r- CUESTIONES GENERALES 
Todas tas referencias a LƏ Ley Y aı Regləmento del'.R.P.F. se enlienden hechas, respectiııəmente, a lə Ley 1 BIl 991. de 6 de junio. dellmpuesto sobre 
la Renta tJe Jas Personas Flsicas y al Reglamento de,dicho Impuesto, aprobado porel artfculo 1. 0 del Real Decreto 184111991. de 30 de diciembre. 

Obligaelos a declarar 

Estan obligados a presentar el modelo 111 las 'siguientes personas 0 entidades, distintas de la Administrac:i6n- del Estado, cuyo volumen de 
operaciones, determinado ccənhərme establece el arUculo 121 de La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre el Valor Af'iadido, haya 
superado en el afia natural inmediato anterior la cilra de mil millones de p~setas y hayan satisfecho durante el mes natural objeto de declaraci6n 
rentas. dinerarias 0 en especie. sujetəs a retenci6n 0 a ingreso a cuenta del I.R.P.F. que na constituyan rendimientos del capital mobiliario: 

- Las personəs juridicas y demas entidades. inclufdas Iəs comunidades de propietarios y las entidades en rl!gimen de- atribuci6n de rentas. 
- los emPfesərios individuales y los profesionales, cuando satisfagan 0 abonen rentas en el ejercicio de sus actividades. 
- las personas flsicas, jurldicas y demas entidades no residentes en territorio espanol que operen en dicho territorio mediante establecimiento 

permanente. 
- los sujetos pasivos por obligaci6n real que operen en Espana sin mediaci6n de estabtecimiento permanente, en cuanto a 105 rendimiento5 del 

trabəjo que satisfagan. 
Deben\ igualmente pre5entarse el modelo lll, como declaraci6n negativə, cuando, a pesər de həber sətisfecho durante el mes natural rentas 
sujetas a retenci6n 0 ə ingreso a cuentə de! I.R.P.F., las reglas de calculo establecidas en la normativa vigente determinen la aplicaci6n de un 
tipo de retenci6n 0 de ingreso a cuenta igual a cero. de forma que no proceda ingresar en el Tesoro Publ;co cəntidad alguna por este concepto. 

Atenci6n: - Las retenciones e ingreso$ ə cuentə cOffespondientes ə los rendimienfos del cəpitəl mobiliario na se declarar<in e ingresar<in en el 
modelo lll, sino en el que proceda de 105 correspondientes a esta c1ase de rendimientos. 

Pləıo de presentaci6n 
los primeros veinte dias nəturales de cada mes en reləci6n con iəs cantidades retenidəs 0 105 ingresos a cuenta que proceda efectuar 
correspondientes aı mes natural inmediatö anterior. 

Por excepci6n, el plazo de declaraci6n e ingreso de las retenciones e ingresos a cuentə correspondientes al mes de julio ser~ el comprendido p.ntre 
105 dias 1 de agosto y 20 de septiembre inmediatos posteriores. 

los vencimientos de plazo que coincidan con un sabado 0 dla inMbil se consideraran trasladados al primer dla Mbil 5iguiente. 

Oeclaraci6n" (ınica 

la declaraci6n-documento de ingreso (modelo 111) sera unica para cada retenedor u obligado a ingresar a cuenta y comprende(~ la totalidad de 1215 
retenciones e ingresos a cuenta del'.R.P.F. correspondientes a iəs rentas satisfechas en el mes natural objeto de decJaraci6n. 

F"""" (1) Identificaci6n 
Si el retenedor u obligado a ingresar a cuentə dispone de etiquetas identificativas suministradas por el Ministerio de Economla"y Hacienda, debera 
adherir una de ellas eo el espacio reservado' al efecto de cada uno de los cuatro ejemplares del impreso, no siendo necesario en este casa 
cumplimentar 105 datos de identificaci6n del declarante. 

En el supuesto de que el retenedor u obligədo a ingresar a cuenta no disponga de las mencionadas etiquetəs, deber~ hacer constar sus datos 
completos en 105 espacios correspondientes de este apartado, acompanando a este modelo una fotocopia de la tarjeta 0 documento əcreditativo de 
su Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.). 

- (2) Devengo 
Ejercicio.- Anote Iəs dos ultimas cifras de! ano al que corresponda el periado mensual por el que se presenta la declaraci6n. 

Periədo.- Consigne 105 dos dlgitos numl!ricos correspondientes al mes por el que se presenta la declaraci6n, segun la tabla siguiente: 

Enero ......... 01 Febrero ........... 02 Marıo .............. 03 Abril ................... 04 Maya .............. 05 Junio .................. 06 
Julio ......... 07 AR:osto ............ 08 Septiembre ...... 09 Octubre ........... , ... 10 Noviembre ...... 11 Oiciembre ........... 12 

- (3) Liquidaci6n 
1. RENDIMIENTOS DEl TRABAJO. 

II. RENDlMIENTOS DE ACTIVIDADES PROFESIDNAlES. 
Se har~n constar en estos eplgrəfes los datos referentes, resp~ctivamente, a 105 rendiınientos del trabajo y a los rendimientos de actividades 
profesionales que, estando sujetos a retenci6n 0 a ingreso a cuenta. hayan sido satisfed:ıos 0 abonados por el declarante durante el mes natural 
objeto de declaraci6n. Se consignarAn por separado 105 correspondientes a las retribuciones dinerarias y a Iəs retribuciones en especie. 

Dinerarios 

Casil/as OL y 07 N. o perceptores .- Nı.imero total de personas flsicas y, en su caso. entidades en rl!gimen de atribuci6n de rentas a fəs que el 
declarante hava satisfecho en et mes rendimientos dinerarios sujetos a retenci6n a cuenta del I.R.P.F. procedentes del trabajo 
(casilla 01) y de actividades profesionales (casilla 07). 

Casillas 02 y 08 tmporle de tas percepciones .- Suma de iəs retribuciones dinerarias Integras sujetas a retenci6n sətisfec.has por el declarante en 
el mes, correspondientes ə rendimient~ del trabajo (casilla 02) y a rendimientos de actividades profesionales (casilla 08). 

Casillas 03 y 09 tmporle de təs retenclones .- Importe total de iəs retenciones que correspondan a 105 rendimientos dinerarios del trabajo 
(casiHa 03) y de actividades profesionales (casilla 09) satisfechos en el mes. 

En especie 

CasiJlas 04 y 10 N.D percepfores .- Nümero total de personas ffsicas y, en su cəso, entidades en rl!gimen de atriburj6n de rentas a Iəs que el 
declarante haya satisfecho en el mes rendimientos en especie sujetos a ingreso a cuenta del I.R.P.F. procedentes del trəbajo 
(casilla 04) y de actividadf!s profesiona:es (casilla lD). 
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c.1II.$ 05 Y 1 J V"tcw PfH'C~cione$ en ftP«1e .- Suma dp. la$ retrtbuciones en especie satisfeehas en el mes, valoradas ~stas confOlme a las 
reglas establecidas en el art.o 27 de la ley d2t Impuesto, correspondtentes a rendimientos deJ trabajo (casilla 05) y a 
rendimientos de actividades profeskmales (casilla 11). 

~sJl"s 06 y 12 Im~ de /os ingresos • cuımta .- Importe total de 105 ingresos ili cuenta que cOfresponda efectuar sobre las retribuciones en 
especie satisfechas en et mes procedentes del trabajo (cəsillə 06) y de actjvidades profeslonales (cəsilla 12). 

Nota comün 
En 105 supuestos en que. de acuerdo con 10 establecido en 105 arUculos 7 y 8 de la ley dellmpuesto, proceda camputar como impOrte de 105 rendimiento5 
del trabajo 0 de əctividades profesionales valores super~ores ili las cantidades efectivamente satisfechəs, 105 datos 'eferentes a la parte estimada de tales 
rendimientos y sus correspondientes ingresos a cuenta se incluirô!in en las casilləs 04, 05 y 06 si se trata de rendimientos del trabajo, 0 en las casillas 
10, 11 y 12 si se !rata de rendimientos de actividades profesionales. 

IIi. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES AGRICOlAS Y GANADERAS. 

Dinerarios 

C8sUl. 13 N. 0 peruptores .-Numero total de personas flsicas '1, en su caso, entidades en regimen de c-tribuci6n de rentas, titulares de actividades agrfcolas 
'1 ganaderas a las Que el declarante haya satisfecho en el mes rendimientos dinerarios sujetos a retenci6n procedentes de dichas actividades. 

Cəsilla 14 Imporfe de tas percepciones .- Suma de los rendimientos dinerarios fntegros sujetos a retenci6n satisfechos pol' el deelarante en el 
mes a titulares de explotaciones agrfcolas '1 ganaderas. 

Cəsilla 15 Imporfe de las retenciones.- Importe total de las retenciones correspondientes a los rendimientos dinerarios satisfechos en el mes 
a titulares de explotaciones agrfcolas '1 ganaderas. 

En especie 

Casilla 16 N.· perceptotes .- Numero total de personas flsicas y, en su caso, entidades en regimen de atribuci6n de rentas, titulares de 
actividades agrlcolas y ganaderas, a las que et deelarante haya satisfecho en el mes rendimientos en especie sujetos a ingreso a cuenta 
procedentes de dichas actividades. 

Cəsilla 17 Va/or percepc;ones en esp«1e .- Suma de los rendimientos en especie satisfechos en el mes a tltulares de actividades agricolas y 
ganaderas, valorados conforme a las reglas establecidas en el art.o 27 de la ley del Impuesto. 

Casilla 18 /mporte de /os Ingresos a c~nta .- Importe total de 105 ingresos a cuenta que corresponda efectuar sobre 10$ rendimientos en especie 
satisfechos en el mes procedentes de actividades agrfcolas y ganaderas. 

Nota.comun 
En 105 supuestos en que. de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 8 de la ley del Impuesto, pıoceda computar como importe de los 
rendimientos de actividades agrJt:olas y ganaderas valotes superiores a las cantidades efectivamente satisfechəs, los datos referentes a la parte 
estimada de tales rendimientos y sus correspondientes ingresos a cuenta se inc~uiran en las casillas 16, 17'118. 

iV. PREMIQS. 

Se incluiran en este epigrafe losdatos correspondientes a los premios sujetosa retenci6n 0 a iııgresd a cuenta que hayan sido entregados porel declarante 
en el mes como consecuent:ia de juegos, concursos, rifas 0 combinaciones aleatorias, con independencia de su vinculaci6n a la oferta, promoci6n 0 
venta de determinados bienes, productos 0 servicios, salvo Que constituyan rendimientos del capiıal mobiliario, en cuyo caso serô!in objeto de deCıaraci6n 
en et modelo correspondiente a esta clase de rendimientos. 

En las casillas 1,9, 20'121 se reflejaran 105 datos referentes a Ios premios dinerarios y en las casillas 22. 23 y 2410s que correspondan a premiosen especie. 

V. TOTAL LlQUIDACION. 

Se consignara en La casilla 25 la suma de las retenciones e ingresos a cuenta Que, por todos 105 conceptos, se hayan hecho constat en 105 eplgrafes anteriores. 

(4) Decla i6n negativa - rac -
Cuando. a pesar de haber satisfecho en el mes objeto de deCıaraci6n rentas sujetas a retenci6n 0 a ingreso a cuenta, de la aplicaci6n de tas reglas 
establecidas en el Regləmento del Impuesto para la determinaci6n del importe de las retenciones e ingresos a cuenta resuıte Que dicho !mporte 
es igual a cerO, debera marcar una "x" en la casilla indicada aı efecto. 

En este caso, al no tener que efecluar ingteso alguno en el Tesoro, la presentaci6n del modelo 111 debera realizarse. bien rnediante envfo por 
correo certiHcado dirigido a la Delegaci6n de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, bien mediante entrega 
personaj en La misma 0 en la Admin;strəci6n de La Agencia Tributaria que corresponda a dicho domicilio. 

_ (5) Ingreso 

Si La cantidad con~ignada en la casillə 25 es positivə, traslade su importe a la eləve 1, debiendo en este cəso presentar la declaraci6n '1 efectuar 
el ingreso de dicha canfidad en alguno de los siguientes lugares: 

- En cualquier Entidad colaboradora de La provincia correspondiente al domicilio fiscal del declərante, siempre que disponga de etiquetas 
identificativas. 

- En la Entidəd de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria cOfrespondiente al domicilio 
fiscal del declerante. 

Si efectua el ingreso·mediante adeudo en cuenta, consigne una "X" en la casilla destinada al efecto '1 cumplimente 105 datos completos de dicha 
cuenta (C6digo Cuenta Cliente -CCC-). 

pn (6) DeCıarante 
Una vez cumplimentado, el documento deberoi ser suscrito por el retenedor u obligado a ingresar a cuenta. 

UTILlZACION DEL SOBRE MENSUAL DEL MODELD ı 11 
Una vez efectuado el ingreso del importe resultante de la declaraci6n y efectuada La vəlidaci6n del mismo por la Entidad receptora, se desprenderfı 
del juego de impresos del modelo ııı el Ejemplar para et Sobre Mensual. Dicho ejemplar serA introducıdo en el sobre mensual Que. debidamente 
cumplimentado y cerrado, serô!i entregado en la misma Entidad receptora para su traslado a la correspondiente Oelegaci6n de La Agencia Tributaria. 

Si de la dedaraci6.n no resultase cantidad a ingresar (declaraci6n negativa), el sobre mensual, debidanıente cumplimentado y conteniendo su 
correspondiente ejemplar del nıodelo lll, deberfı presentarse, bien mediante envfc por correo certificado dirigido a la Delegaci6n de la Agencia 
Tributaria ·correspondiente al domicilio fisci\1 del declarante, bien mediarıte entrega persona1 en La misma 0 en la Administraci6n de la Agencia 
Tribctaria que corresponda a dicho domicilio. • 

IMPORTANTE 
No olvide conservar el ejemplar para el sobre anual de este impreso para su posterior inclusi6n en el sobre anual del resumen de retenciones e 
ingresos ə cuenta deII.R.P.F. (modelo 190) correspondiente al ejercicio. 
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T1EMPO Y LUGAR DE PRESENTACı6N DEL SOBRE MENSUAL 

ı 0. EI sobre mensual se presentara al mismo tiempo que la declaraci6n-documento de ingreso 
mensual (modelo ı ı ıı, conteniendo en su interior el ejemplar de la misma destinado al efecto. 

2°. EI lugar de presentaci6n del sobre mensual dependera del resultado de la liquidaci6n, a 
saber: 

a) Si es a INGRESAR, el sobre se presentara en la Entidad colaboradora de su 
provincia (Bancos, Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de Credito) en la que se realice 
el ingreso, siempre que 105 documentos Ileven adheridas las etiquetas 
identificativas suministradas a tal efecto por el Ministerio de Economıa y 
Hacienda; en caso contrario, debera presentarse en la Entidad de dep6sito que 
presta el servicio de caja en la Delegad6n 0 Administraci6n de la Agencia 
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante. 

b) Si es NEGATIVA, la presentaci6n del sobre debera realizarse, bien mediante 
envıo por correo certificado dirigido a la Delegaci6n de la Agencia Tributaria 
correspondiente al domicilio fiscal del declarante, bien mediante entrega 
personaj en la misma 0 en la Administraci6n de la Agencia Tributaria que 
corresponda a dicho domicilio. 

2884 CIRCULAR 1/1995. de 24 'de enera. del 
Depərtəmento de Aduənəs e Impuestos Espe
ciəles. sobre Regimen de Perfeccionəmiento 
Activo. 

Por Orden conjunta de 105 Ministros de Economia 
y Haeienda y de Comereio y Turismo de 28 de diciembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 2 de enero 
de 1 995). de conformidad con la normativa basica y 
de aplicaci6n al respecto de la reglamentaei6n comu-

• nitaria. se dictaron las oportunas disposiciones regula
doras de la autorizaci6n del rəgimen aduanero econ6-
mico de perfeccionamiento activo. facultandose a este 
Departamento para que. en el ambito de su competencia. 
estableciera las normas precisas para su desarrollo. 

Erı su virtud. al objeto de marcar los criterios de actua
ei6n. instruir convenientemente a las aduanas y faeilitar 
la necesaria informaei6n a 105 usuarios del rəgimen de 
perfeceionamientoactivo. tanto en su vertiente aduanera 
como fiscal. este Departamento de Aduanas e Impuestos 
Espeeiales ha dispuesto 10 siguiente: 

CAPITULO I 

Normativa de aplicaci6n 

1. Disposjciones fundəmentəles 

Reglamento (CEE)numero 2913/92 del Consejo. de 
12 de octubre de 1992 (<<Diario Ofieial de las Comu
nidades Euiopeas» L-302. del 19). por el que se aprueba 
el c6digo aduanero comunitario. 

Reglamento (CEE) numero 2454/93 de la Comisi6n. 
de 2 de julio de 1993 (<<Diario Ofieial de las Comunidades 
Europeas» L-253. de 11 de octubre). por el quese fijan 

determinadas disposiciones de aplicaci6n del Rııglamen
to (CEE) numero 2913/92 del Consejo. modificado por: 

Reglamento (CEE) numero 3665/93. de 21 de 
dieiembre de 1993 (<<Diario Ofieial de las Comunidades 
Europeas» L-335. del 31). 

Reglamento (CE) numero 655/94. de 24 de marZQ 
de 1994 (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
L-82. del 25). 

Reglamento (CE) numero 1500/94. de 21 de junio 
de 1994 (<<Diario Ofieial de las Comunidades Europeas» 
L-162. del 30). 

Reglamento (CE)" numero 2193/94. de 8 de septiem
bre de 1994 (<<Diario Ofieial de las Comunidades Euro
peas» L-235. del 9) .. 

Reglamento (CE) numero 3254/94. de 19 de diciem
bre de 1994 (<<Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» L-346. del 31). 

Orden del Ministerio de la Presideneia de 28 de 
diciembre de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 2 
de enero de 1995) sobre autorizaci6n del regimen de 
perfeccionamiento activo. 

II. Disposiciones complementəriəs 

Reglamentos (CEE 0 CE) de la Comisi6n. por los que 
se fijan los tipos de interəs compensatorio semestral. 
aplicables en caso de naeimiento de una deuda aduanera 
relativa a los productos compensadores 0 a las mer
candas sin transformar: 

Numero 1451/90. de 23 de mayo de 1990 (<<Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» L-136. del 29). 
2.° semestre de 1990. 


