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27757 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la 
que se aprueban modelos de deCıaraci6n del 
Impuesto sobre Activid,1des Econ6micas y se 
establece el modelo de soporte utilizable para 
el intercamQio de iııformaci6n entre la Ageıı
eiə Estatal de Administrəcj6n Tributaria y las 
entidades que ejercen por delegaci6n la ges
ti6n censal del impuesto. 

Lə Ley 39/1988. de 28 de dicıembre. reguladorə de 
Iəs Həciendəs Locales (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 313. del 30). constituye la norma legal basicə que 
regula el Impuesto sobre Actividades Econ6micas. Por 
media del Real Decreto 1172/1991. de 26 de julio (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 180. del 29). se apro
baron Iəs normas para la gesti6n del citado impuesto. 

La aprobaci6n del Real Decreto 243/1995. de 17 
de febrero. por el que se dictan normas para la gesti6n 
del Inıpuesto sobre Actividades Econ6nıicas y se regula 
la delegaci6n de conıpetencias en materia de gesti6n 
censal («Boletin Oficial del Estildo» nunıera 57. de 8 
de marzo). ha supuesto la modifıcGci6r, de la normativa· 
reguladora del tributo en diversos aspectos. Asi. en el 
apartado 1 del articulo 13. sobre liquidaci6n de las altas 
y de las inc1usiones de oficio. se dispone que cuando 
se tribute por cuota nıunicipal y la gesti6n censal se 
lIeve a cabo por la Administraci6n Tributaria del Estado. 
esta remitira las dec1araciones de altə e inc1usiones de 
oficio a los Ayuntamientos u 6rganos competentes para 
liquidar el impuesto. para que practiquen las liquidacio
nes pertinentes. 

En el apartado 2 del mencionado articulo 13 se esta
blece que. cuando se tribute por cuota provincial 0 nacio
nal. el impuesto se exigira en regimen de autoliquidaci6n 
por la Administraci6n Tributaria del Estado. debiendo 
cumplimentar 105 sujetos pa5ivos las correspondientes 
declaraciones-liquidacione5 en los modelos que a tal 
efecto apruebe el Ministro de Economia y Hacienda. 

Por 10 tanto. cuando la gesti6n censal del impuesto 
se lIeve a cabo por la Administraci6n Tributaria del Esta
do. 16s modelos de dec1araci6n habran de permitir aplicar . 
el regimen de autoliquidaci6n en la forma prevista en 
el artfculo 13 del Real Decreto 243/1995. de 17 de 
febrero. 10 que implica la necesidad de aprobar modelos 
de dec1araci6n-liquidaci6n para cuotas pıovinciales y 
nacionales. Lo dispuesto en el apartado 1 del referido 
articulo 13 hace innecesario modificar el modelo 845 
aprobado por Orden de 29 de diciembre de 1993. que 
sigue vigente. ya que las cuotas municipales. cuya ges
ti6n censal continue a cargo de la Administraci6n Tri
butaria estatal. no se exigen en regimen de autoliqui
daci6n. 

Asimismo. el titulo ii del Real Deoeto 243/1995 
regula la delegaci6n de la gesti6n censal como conse
cuencia de la modificaci6n del articulo 92 de la 
Ley 39/1988 introducida porla Ley 22/1993. de 29 
de diciembre. de medidas fiscaies. de reforma del Regi
men Jurfdico de la Funci6n Publica y de la Protecci6n 
por Desempleo. estableciendo en su articulo 25 las 
regJas que regiran los intercambios de informaci6n cen
sal entre la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
y las entidades que asuman las cumpetencias delegadas 
y previendo que la forma en que se realicen estos inter
cambios se determine por Orden del Ministro de Eco
nomıa y Hacienda. 

En victud de 10 expuesto. este Ministerio dispone 10 
siguiente: 

Primero.-Se aprueba el modelo 846. «Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. Cııota provincial 0 nacio
nal». que figura en el anexo 1 de la presente Orden. Este 

modelo consta de dos ejemplare5. uno para la Admi
nistraci6n y otro para el interesado. 

Segundo.-Se aprueba el modelo 847. «lmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas. Dec1araci6n informatiza
da». que figura eri el anexo 11 de la presente Orden. 
Este modelo podra utilizarse para la cumplimentaci6n 
.de dec1araciones correspondientes a cuotas rıiunicipales 
cuya gesti6n censal no esta delegada mediante el pro
ceso informatico elaborado por la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y para la cumplimentaci6n. 
mediante tal proceso. de declaraciones-liquldaciones 
correspondientes a cuotas provinciales 0 nacionales. 
Este modelo consta de dos ejemplares. uno para la Admi
nistraci6n y otra para el interesado. 

Tercero.-Se aprueba el modelo 848. «Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas. Documento de ingreso». que 
figura ən el anexo III de la presente Orden. Este modelo 
debera presentarse junto con el rnodelo 846 u 847 en 
el lugar fijado para las declaraciones de alta en el artfcu' 
LA 8 del Real Decreto 243/1995. de 17 de febrero (<<Bo
letin Oficiat del Estado» de 8 de marzo). cuando əl 
impuesto se exija en ragimen de autoliquidaci6n por la 
Administraci6n Tributaria del Estado. Si el resultado es 
a ingresar. el importe debera hacerse efectivo en la enti
dad de dep6sito que preste el servicio de caja en la 
Delegaci6n 0 Administraci6n correspondiente. Si. por el 
contrario. no resulta cantidad a ingresar. debera enviarse 
a la Delegaci6n 0 Administraci6n correspondiente bien 
por correo certificado 0 mediante entrega personal. Este 
modelo consta de tres ejemplares. uno para la Admi
nistraci6n. otro para el interesado y un tercero para la 
entidad de dep6sito que presta el servicio de caja. 

Cuarto.-Los anterio!es modelos deberan presentarse 
en el lugar y en los plazos regulados en los artıcu
los 5. 6. 7 y 8 del Real Decreto 243/1995. de 17 de 
febrero (<<Boletın Oficial del Estado» de 8"de marzo). 

Quinto.-Los intercambios de informaci6n censal 
entre la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y 
las entidades que ejercen la gesti6n censal dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas por delegaci6n. a 105 que 
se refiere el articulo 25 del Real Decreto 243/1995. 
se realizaran siempre mediante los soportes informati
cos. directamente legibles por ordenador. aprobados en 
la presente Orden. 

Sexto.-Se.aprueban 105 diseıios fisicos y 16gicos que 
figuran en el anexo iV de esta Orden. a los que deberan 
ajustarselos soportes directamente legibles por orde
nador que se mencionan en el apartado anterior. Las 
caracteristicas de los soportes magneticos y el diseno 
de los registros se describen en el referido anexo. 

Septimo.-EI soporte a enviar debera tener una eti
queta adherida en el exterior en la que se hagan constar 
los datos de la entidad que tiene delegada la gesti6n 
censal del impuesto que se especifican a 'continuaci6n 
y. necesariamente. en el mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria en la que se efectua 
la presentaci6n. 

b) Ejercicio a que corresponde. 
c) Periodo referido al ejercicio: 

1T = Primer trimestre. 
2T = Segundo trimestre. 
3T = Tercer trimestre. 
4T = Cuarto triınestre. 
OA = Matricula. 

d) Numero de identificaci6n fiscal de la entidad que 
tiene delegada la gesti6n censal del impuesto. 

e) Nombre de la entidad que tiene delegada la ges
ti6n censal del impuesto. 
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, 

fL Domici1io. municipio y c6digo postal de presen
tador. 

g) Apellidos y nonıbre de la persona con la que 
relacionarse. . 

h) Telefono y extensi6n de dı-cha persona. 
i) Nunıero total de registros que componen el 

soporte. . . . 
j) Densidad del 50porte: 160066250 BPl. solo cin- . 

tas. y 360 KB. 1.2 MB. 720 KB 6 1.44 MB en disquetes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". 

Para hacer constar 105 referidos datos. bastarə con
signar cada uno de ellos precedido de la letra qlJe le 
corresponda segun la relacian anterior. 

En caso de que la presentaci6n conste de məs de 
un soporte. todos IIevaran su etiqueta numerada secuen
cialmente: l/n. 2/n. etc .... siendo «n» el numero total 
de soportes. 

!Disposici6n adicional unica. , 

Se modifica la Orden de 15 de octubre de 1992. 
por la que se dictan las normas de actuaci6n de las 
entidades de dep6sito que prestan el servicio de caja 

en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributar~a. 

En el anexo I (punto 1: Autoliquidaciones) debe incluir
se el modelo 848. "Impuesto sobre Actividades Econ6-
micas. Documento de irıgreso». 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados ios modelos 846 y 847 aprobados 
por Orden de 30 de d;cicmbre de 1992. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1996. . 

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

Madrid. 26 de diciembre de 1995. 

SOLBES MIRA 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria e IImo. Sr. Director general 
de Cciordinacion con las Haciendas Territoriales. 
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ANEXOI 
(MODEW 846) . 

IMPUESTO SOBRE 

ACTIVI DADES 

ECONOMICAS 

CUOTA PROVJNCIAL 0 NACIONAL 

Modelo 846 

BOE num. 310 
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~~1Ü IDII.\;\ 
MINISTERIO 

DE ECONOM1A 
'( HACIENOA 

JAgencia Tributaria 
1 Delelaci6n de 

Apartado !: Oatos identi!icativos de! sujeto pasivo 

4 Espaciu reservddo para la etiqueta identifkativa 

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

-Impueslo sobre.~ . 
. Actividades 
Ecoi16micas 

. 'j",' T."·; 

CUPTAPROVlt+Ct-L ÔiNACl:OıtAL 
, -'" 

N.~ de justificante 

ô DeClarad6-~' de: 
Alta._______ _ __ . ______ .. ____ . _______ _ 

Baja ."" 

pag.l 

Modelo 

846 

(Adhıera una etiqueta en cada uno de Icıs ejemplares (1el impreso. Der:;af. cuml)lementariə ___ .. ___ .. 
Si na disporıe de etiqı..ıetəs cumplimente Iəs casi:las 8 a 23, ambat ıncl:..ıs;v~, 

de este apartado con 105 datos que se solicıtarı y aconıpanı:: 
fotocopia del N.ı.F. 0, en su defecto del D.N.I.', 

Va.-iacioıı 

Canıoı:) dE; opci6n de la clase 

de cuota 

ı\ltə 

Baıə ,;'1 

8 N.I.F, 9 Apellidos. y nombre b rəı6n social 

Domicilio fiscal 
11 S.G. 12 Nombre de la via pLibllca 

20C6d. Postal 21 Municipio 

Apartado II: Representante 
25 N.ı.F. 26 Apellidos y nombre 0 razan soeial 

Domicilio 
27 S.G. 28 Nombre de la via publica 

36 Cad. Postal: 37 MUI1'icipl0 

42 Deseripci6n de la actıvidad: 

41, Clase de ,:uotə: Nadorıal Provirıei<ıl (pravir.cia: 

60 Not:ıs que son de aplicaciön: 61 Agrurıacian 

&5 Reg!a(s) que !:ion de apllc::ac;6n: Rp.gl<ı 4 a 2 F)· 

~6 Exenci6n ql~d sc-Iıcit;.ı: Ac. 83. 1. dı, 

67 BeneflclOs fısLəfes': 

70 recha de ınicio, variaci6n 0 cese en la activıdad; 

II C,wsa d~ la variaci6n u baja: 

n Causa de ia declaraci6n coınplerrıE'ntari.a: 

74 fnformiicior> adidonal: 

f\,.. Agencia Tributaria 

EleiJ1ento.~ ~ributarios ...... _. 

Otra:; causəs ..... ___ •.. _ 

13 C. Via-14 NLim, 15 Krr,. ıti [se. 17 Piso 18 Pra. 19 Telefono 

22 C. Mwn. 23 Provineia 24 C. Prov. 

29 NLim. 31 Km. 32 [?'<:. 33 p!c:;o 34 ?ta. 35 Telefono 

38 C. Mun. 39 Provir!,:ı<:ı 

62 Crupo 63 Epıgraie 

Att. 83. 1 e): 

6B Bonific, %: 

40 C, Prov. 

43 Grupo 0 epigrafe: 

C. Prov. 

64Activ. pıirıcipal 
grupo/€pigı<;ff' 

(,9 Fectıi! Hmite: 

Ejemplar para la Administracion 
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~INISTERIO 

DE .ECONQMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
1 0eleıaci6n de 

Apartado 1: Datos identificativos ael sujeto pasivo 

4 Espacio reservado para 1" etıqueta iderıtificativa 

N.O de justificante 

{Adhiera una etiqueta en çada Llno de 105 ejemplares del impreso. 

B N.I.F. 

Si no dıspone de etiquetas (~unıpıirrıerıte laf, casiHas 8 a -23. ambas inclusive, 
de este <ıpartədo cqn IC:3 dato5 que se solicitan y acompafie 

fotocopia de! N.LF. 0, en su defecto dei D.N.!.), 

9 Apellidos y nornbre 0 razon social 

Domicilio fiscal 

6 Declaraciön de: 

Baja .. __ .. ___ ._ .. 

Declar. complementaria _. _______ _ 

Variaciôn 
Cambic de opci6n de' la clase 

de cuota 
Elementos tributarios ... ______ . ___ _ 

Otras causas .. __ 

7 N.~ Ref. 

10 Anagrama 

acəE rı(ım. 310 

Model. 

846 

11 S.G. 12 Nombre de la vfa pubika ıj C. Vfa 14 Num. 15 Km. 16 Ese. 17 Piso 18 Pta. 19 Telefono 

20 Cad. Postal 21 Munieipio 

Apartado II: Representanıe 
2~ N.I.F. 26 Apellld05 y nOnlbre 0 raz6n social 

Oomicilio 
2i S.G. 28 Nombre de la vfa puclısa 

Postal 37 Municipıo 

Apartado III: Dalos de la actividad empresarial 

42 Descripcı6n de la adividad: 

44 Clase de cuotə: Nacı.:ına! Provincial (pr.ovtncia: 

60 Notas nue $0'" de aplicaci6n: 61 Agrupaci6n 

65 Rer::la(sJ q:J," son de aplicəci61"!. f\~gla 4.' 2 F): 

b6 Exenri6n ql..'t' 50 1 1Citə: Art. 83 .... 1. dı: 

E7 Bef'.eficios flscalE's: 

7li Fecha de inicio. vuiəci6n 0 eese erı la adividad: 

7; Causa de la variacı6n 0 baja: 

72 Causa de la deelaracı6n complementi:ıriə: 

.}. Agencia Tributaria 

22 C. MlIn. 23 Provincia 24 C. Prov: 

62 Grupo 

Art. 83. 1_ e): 

61! 80nific. %: 

63 Epfgrafe 

43 Grupo 0 epfgrafe: 

C. Pro~. 

64 Activ. pri.ncipal 
grupo/epigrafe 

69 Fecha limite: 

i~ N.n RE'f.: 

Ejemplar para al interesado 
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rN.I.F. mWPlln rApeJlldOS y nombre 0 raz6n socıal 

r~ Apartado IV: Elenıentos tributarios y cuota _~rl,_,_@vv_,_,w"w~_'W""'M'_w.W"'_."'''''~~_~~~~~1I!'' 
~~ Cuota consıgnada dırectamente en las tarıfas 
[t 

A) Elernentos tributarios del grupo 0 epıgrafe Numero Importe unitario Cuola 

1.' ................................................. ~ ........ _ .. . 
2.· .. . 

3.· ..... . 

4.· ... . 

5.' ............... . 
6.· ..................................................... . 

Sumə __ _ 94 

95 
Maquinas recreativas y autoventa 

Numero Import,,!. urıitario _ Cuota 

Maquinas recreətivəs tipo A (S610 para Iəs agrupaciones 67 y 68) ____ _ 

Maquinas recreativas tipo B (S610 para Iəs agrupaciones 67 y 68L _______ _ 

Expositores para autoventa ___ _ 
~uma ____ • _____ ,. ___________________________________________________________________ _ 96 

\07 
B) locales 

N° locales 108 Superficie (m.2) 

Total Rectificada Computab!e Cuola 

Su ma de la superficie de 105 locales ~9 110 LLL 112 

Cuota 
Cuota antes de bonificaciones 0 incrementos ( (ill 6 [ill + [ill] ) 113 

Bonifıcaci6n 114 % sobre 115 116 

I ncrernento 117 % sobre 118 119 

Cuota despues de bcnificacıones 0 incrementos ( @J - [ili] + ilill ) 110 

Cuota maquinas recreativas 0 autoventa % 

Cuota de tərifa 0 irnporte minimo, en su caso ( ITiğ] + [ill ) l?i 

8eneficios fiscales 121 % 123 

Cuota ( uill -~ (ili) ) 114 

Cuota del perlodo 115 

Deuda tributaria 

Notificaci6n 

Fecha y firma del funcionaric: 
127 En _______________________ a ______ de _______ ~ ________ de 19.;. __ 

En calidad de ' titu!ar representante 

Firrncı, 

Contra el acfo de inelusi6n 0 exc/usi6n en la Matr{cula de! Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 de variaci6n de !os dato5 confenidos en la misma, que se !e no
titican, podra interponer recurso de reposici6n ante el Jefe de LƏ Dependencia de Gesti6n 0 el Administrador que dicta e! acto, en el plazo de quinee dias hƏbiles a 
contar desde el siguiente aı de La presente notificaei6n, 0 ree/amaci6n ante el Tribunal Econ6mico Admimstrativo Regional 0 Local en el mismo plazo, sin que pue· 
dan interponerse simultaneamente ambos recursos. 

Asimismo, si la declaraci6n es de alta podra solicitar de la Adminisfraei6n la reetificacwn de la presente decləraci6n-liquidaci6n si considera que perjudica de cual
quier moda sus intereses legftimos, 0 bien LƏ restituci6n de 10 indebidamente ingresado, si el perjuicio hə originado ir.gres:ı indebido. Las solicitudes podran həcer
se siempre que na se həyə practicado Iiquidaci6n definitiva por La Administracidn 0 hayan transcurrido cinco ana ... en 'aş terminos del artfculo 8 y Disposici6n 
Adicional Tercera del.Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (8.0.E. de 25 de septiembre de 1990J. 

Ejemplar para la Administraci6n 

37171 
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93 

95 
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Apartado IV: Elementos tributarios y cuota 1"f%i:·'" ,'q"v-rw;,,,,,,j!i.ıb#i<l&~HihivHUh{AY 
Cuota consignada directamente tın las tarifas 

A) Elementos tributarios 'del crupo 0 epigniıfe Numero 

1.·.................... .. ............................................ " ..... . 

2.· .......................... .. 
3.· ............................................. . 
4.· 

5.· .............. , ........................... .. 
6.· ............ . 

Suma._ 

Maquinas recreativas y autoventa 

Numero 

Məquinas recreativas tipo A (S6Jo para Iəs agrupaciones 67 y 68) _.+_ 
Maquirıas recreativas tıpo B (S610 para iəs agrupaciones 67 y 68L _____ _ 

Expositores para autoventə ______ .•. 

., _Importe ~nitario _, Cuala 

94 

Importe unitario Cuota 

Suma __________ ._._. ________ . ____________ . ____ . __ .. _____ ... ________ . 96 

BOE oum. 310 

107 
Bl Locəles 

N° locales 108 

Sumə de la superficie de 105 Iccales 

Total 

109 

Cuota antes de bonificacio:ıes 0 increment.os ( [ill 6 ~ + IiLLJ ) 

Bonificaci6n 114 % sobre 115 

Incremento 117 % sobre 118 

Superficie (m. ı) 

Rectificada 

,110 

Computable 

III 

Cuota 
III 

lI6 

119 

Cuota 
112 

Cuota despues de bonific~ciones 0 incrementos ( [ili] - [ili] + lli1l ) 110 

Cuota maquinas recreativas 0 autoventa % 

Cuota de tarifa 0 importe rrıinimo, en su casa ( LLiQ] + ~ ) 121 

Beneficios fiscales 122 % 123 

Cuo!. ( ij1jJ .. iilil ) 124 

Cuota del periodo 125 

Deuda tributaria 126 

Notificaci6n 

Fei;:ha y firma <lel funcionario: 
127 En _______________________ a ______ de ________________ de 19 __ _ 

En catidad de titular representante 

Firma, 

Contra el aclo de inclusi6n 0 exciusi6n en la Matrfcula dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 0 de variaci6n de los datos contenidos en la misma, que se le na
tifican, podra 'interponer recurso de reposieı6n ante el Jefe de la Dependencia de Gesti6n 0 et Administrador que diela el aeto, en el plazo de quince dias htJbiles a 
eontar desde el sı'guiente aı de la presente notifieaci6n, 0 reclamaci6n ante el Tribunal Eean6m/eo Administrativo Regional 0 Local en el mismo plazo, sin que pue
dan interpi;nerse simultaneamente ambos reeurSDS. 

Asimismo, si la decfaraci6n es de alta podra soNcitar de la Adminisfraei6n la reefifieaci6n de la presente declaraei6n-liquidaci6n si considera que perjudica de eual
quier modo'sus intereses legftımos, 0 bien la restituci6n de {o indebidamente ingresado, si el perjuicio ha originado ingreso indebido. Las solieitudes podran hacer
se siempre que no se hara practieado Jiquidaei6n definitiva por la Administraci6n 0 haran transeurrido cinco anos, en los terminos del artieulo 8 y Disposici6n 
Adicional Tereera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (8.0.E. de 25 de septiembre de 199OJ. 

Ejemplar para el interesado 
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Model. 

846 
Instrucciones 
para cumpl imentar 
el modelo 

ımpue~~ şobre 
ActiviJ:la.d~s 

,-,' ',< '-)1.i-;.,-

Economıcas 

CUOTA PRI1~'j~~iAl 0 NACIONAl 

ESTE IMPRESO SE UTILlZARA PARA, 
II OAR.SE DE ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

ii) OARSE DE BAJA EN EL ıMPUESTO SOBRE ACTiVIDADES [CONOMICAS. 
LLL) DECLARAR VARıACIONES EN EL IMPUESTO SOBR~ ACTıvlDACES ECONOMICAS. 
iV) RECTIFıCAR DATQS DE DECLARACIONES PRESENTADAS DEL LA.E. (DEClARAcıON COMPLEMf~:ARIA) 

CUMPLlMENTE LAS CASlllAS ıNDICADAS EN EL APARTADO QUE CORRESPONDA A LA OPCION Eı:-ı:>'::iliADA, LAS CASllLAS SOMBREADAS 
DEBEN DEJARSE EN BlANCO. 

Alta en ei Impuesto sobre Actividades Econômicas. 
EN EL CASO DE DECLARAcıON DE ALTA, EL IMPUESTO SE INGRESARA MEDIANTE AUTOUQUIDACICN (MOD.8481 EN LA ENTlDAD QUE 
PRESTE El SERVIC10 DE CAJA EN LA DELEGACION 0 ADMINISTRACION. 

Casilləs 11 a 23: 

CəsiUas 25 a 39: 

Casilla 43: 

CəsiUa 44: 

Casilla 60: 

Casilla 65: 

Casilla 66: 

Cəsilla 67: 

Casilla 70: 
Casilla 74: 

CasiUa.92: 
Casillas 93 Y 94: 

Casillas 95 Y 96: 

Casilla 108: 

Casillas 109 a 112: 

Casilla 114 a 119: 

fn el caso de cuota provincial consigne la Oelegaci6n de La Agencia Estatal de Admiııi"itraci6n Tributaria de la provincia don· 
de pretenda ejercer la actividad. Si se trata de cıota nacional consigne la Delegaci{ın que corresponda a su domicilio fiscal. 
En el caso de cuota provincial deje esta casilla en blanco. Si se trata de cuota nacio"",,1 consigrıe, 'ii existe, la .Administraciôn 
de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corresponda a su domic,lir. f,s<.:<,.i. 
Consigne el c6digo de la Administraci6n que ha designado en la casilla n.o 2. salv'-' OUI! esta se hubiera dejado en blanco ı:ın 

cuyo t.aso debe consignar el c6digo de la Delegaci6r:. 
Adhiera en este :ugar su e\iqueta identificətiııa. D<ı no poseerla rellene las c-asil~JS r i;';j"\'ƏYO'i 8 a 23. 
Con5igne .:ıl aJio al que se refiere el alta. 
Marque con una X 1'3 casill~ de «:~Ita •. 
Con!>igne el uato que se indica en las mi5mas. 
Indique el anagrəma. si existe. Dejela en bıar.co,. si es persona f1slca. 
Consigne 105 datos que se indican corre5pondiemes al domieilio fiscal. En La çasi~::ı 1 J ~SG. consigne IƏs 5iglas: AL (ala· 
medal, AV (avenida). CL (calle). ?S (paseo). PL (piazaL. de 
En' el caso de que la ı:!edaracl6n ~e presente por su representante, eonsigne los d2'u,:: ôel 'TI1Smo. 
Consigne, en terminos claros y sucintos, La actiııidad que pretende ejercer. 
Cumplimentarla a la vi$ta de tas Tarifa~ e Instrucc.16n del Impuesto sobre Actiıı;ı::!ad,?~ Et-ən6micas aprobadas por el Real 
Decreto Legislatil,'o 1175/90, de 28 de septıembre (B.O.E.. del 29 de septiernbre. 1 )- ;: :j~ octuore). Si Vd. tiene dudas ıe1.· 
pecto a IOS datos a consignar en e5ta 0 en las siguıentes casillas solicite infor'n<::":.iOr· f:' su Delegac'lön 0 Adminıstraci6n de 
la Agencia Estat.~1 de Admiııistraci6n Tributaria. 
Marque C(,il una X la casilla que corresporıdə 21 su elecci6n segun le autorice el gn.ıpo (J ep;grafe correspondiente a ia JCtivi
dad a ejercer. Sı sei'iala cuota proııincia! consigne el nombre de la provincia dondE' yaya a ejercer ia actividad. 
Si hay Ilotas aı pie de su agrupaci6n. grupo 0 epigrafe de las Tarifas que le sear. de c-c;licaci6n en su actividad "j que sign:· 
fiquen un incremento 0 dismi;ıuci6n ~ la cuota. debera consignar el numero de orrJ::>r, de Ia{s) nota(s) en las casillas ~n blan-
co (enıpezando por la de la IzquierdaJ, situadas en las casillas 61. 62 y 63 qlJe correspondan de esta !inea. En el caso que 
dentro de una misma nota, existan vario$o pərrafos alternat"ıvos, se indıcara el n(ırr:em de orden del parrafo. Ademas consig· 
nara, si procede, en La casilla 64. el grüpo 0 epfgrafe de la actividad principal qu~ S~ ejerce sımultlıneamente con la activi-
dad objeto de esta alta, y que da lugar a una modificaci6n de la cuantfa de la cucta. 
Si le so~ de aplicaci6n las reglas 4a.2.F) 6 7a de la !nstrucci6r. (servıcios compl",rıen~ar!os p,n hospedaje 0 simu!taneidad en 
fabricaci6n) y que signifiquen un ıncremento 0 disminuci6n de La cuota debera mJrcar con una X la casilla correspondierıte. 
Ademas se cumpliınentara la' casilla 64. irıdıeando e1 grupo 0 epfgrafe de la actıv'dad principal. 
Si se encuentra comprendido en cılgGn caso ae Ics indicados en las letras d) y e) del ai·ticulo 83.1 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, reguladora de tas Hac'ıendas Locales (8.0.E. del 30 de d'ıciembrel, de.bımi marcar la casil!a correspondiente y 
adjuntar un escrito solicıtando la exenci6n. 
Si le corresponde disfrutar de algun benefıcio fiscal debera indicar la norma en 16 QU(' ~ recoge. En la casilla 68 consigne 
el porcentaje de bonificaci6n que le corresponde y en la 69 ta fecha en que termir,a et derecho a su disfrute. 
Consigne la fecha de comıenzo de La aetivıdad en la que se esta dando de alta. 
Utilice esta casilla para ındicar aquella informaei6n que considere relevante y. e~,pedəlmente. los epfgrafes. en los supues
tos en que las Tarifas establezcan la clJota a rıivel de grupo. pero indicando que a t1tulo meramente informatıvo se declaren 
las <:ıctividadas concretas Que se realicen. 
Cons?gne. si procede, la cuota fija que aparece en Iəs Tarifas. 
Irıdique los elementos en funci6n de los cuales vıene determinada la cuota en las TarHas, ::.ıempre que esta no sea una can
tidad fija en pesetas. En la columna NUMERO el numero 0 cantidad del mismo, utilii_əndo una Hnea para cada elemento a 
part.r de la 1 y en el mismo orden en que figuran en !as Tarifas (por ejemplo, otre'Cis ... 5. Kilowatios ... 27). En ld columna 
IMPORTE UNITARIO el que corresponda 21 cada elemento segun las Tarifas. La Cuota se calcııla multiplicando NUMERO per 
IMPORTE UNITARIO. la casil!a 94 se obtıene sumando las cuotas correspondientes a cada uno de los elementos tributarios. 
Si se da de alta mediante esta declaraci6n en tas agrupaciones 67 y 68 de las Tarıfas (servicios de alfmentaci6n y hospe· 
daje), consigne en la columna NUMERQ el n(ımero de maquinas recreativas tipo AyB que tenga instaladas. respectivamente. 
En cualquier caso. si dıspone de expositores para autoven!a de toda clase de articuıos en regimen de dep6sito indique su n(ı· 
mero. En la columna IMPORTE UN1TARI0 consigne el establecido segun las Tarifas. La cuota se calcula multiplicando NU~ 
MERO por lMPORTE UNITARIO. la casiila 96 se obtiene sumando las cuotas correspc>ndientes a las miıquinas recreativas y 
expositores. 
Consigne el numero total de !ocales de que dispı1lle, ya sean donde ejerce directarrıente la actividad 0 bien locales indirec~ 
tamente afectos a la misma (almacene:>, dep6s:tos, centros de direcci6;ı, ofıcinəs <ıdr.ıinistrativas. centros de calcuıo, etc.). 
Antes de cumplimentar estas casilləs debe rellenar el iır.preso adjunto con la relaci6n de locales, si dispone de ellos. Consigı1e 
en estas casıllas la suma de las superficies TOTAL, RECTIFICADA Y COMPUT.I\BU. que ;ndic6 en las casillas 109, 110 Y 
111 de la cilada relaci6n de locales y el vator del elemento superficie caıCulado f'egiJn 10 estəblecido en !a regıa 14.1 .F) de 
la Jnstrucci6n. la relacı6rı de locales debe presenturia junto con esta deciarac:ôn. 
Si por aplicacı6n de I<ıs Tarifas 0 la Instruccı6ı; La tucta ha de ser ob;eto de bor.ificac:i611 0 incremento eonsignar el porcen· 
taje correspondiente en las casillas 114 y 117 əsf como elımporte sobre el que ha de se~ aplicaöo en las casillas 115 y 11B 
respectivamente. EI importe de la bonificacı6n 0 el ıncremento se consignara en !a~ ı:asilı-as 116 0 119. 
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Casilla 121: 
Casllli;t. 122 '/ 123: 
c .. nıa 125, 

Ca.III. 126, 
Caıoilla 127: 

----~~=---
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Si la su ma es menor que el ımporte minımo establecido erı !a lnstruccıon, consignar el importe mlnirrıc. 
Si la actividad gozmıt Ci;;: beneficios fiscales consignar ~i pnrce-rıtaj~ com~spondiente y el impnrte de la borıificaci6rı, 
Si La fecha de COmiE:'!'110 de La actividad no correspondE' fI.! r~imer trimestfe del ano natural, dividir el import~ de La casilJa 
124 entre 4 'J rı:"ultı~Ii::.~rIG por el nUmero de trimestres naLlra!~s que restan para finalizar el ano, incluido el de comıeızo. 
Consigne el imp<m:s a j:ıı;ıressr que əparece en la casillə 124 0 125. 
Consigne la fecha de p.esentaci6n de esta declaraci6n y la firma dei deı::lərənte, indicündQ Si 10 hace en calidad de titular 0 
de representante. 

m ~aja en el Impuesto sob:e Adividades Econ6micas. 

CUMPlIMENTF L.AS C'\SILLAS ! ~1,.\ CONFORWE A LAS lNSTRUCCIONES QUE SE. RECOGEN EN El APARTADO I (ALTA EN EL IMPUESTO 
"\OPRE AC"'lV',DADES ECONOMI("\S, '[, ADFMAS, LAS SIGUIENTES: 

CasiHa S: 
Casilla 6: 
!":a50il\as 25 a 39: 

i Cadla 42: 
casma .ı3: 
Casilld 44~ 

Casilla 70~ 
Cı.sil;:a 71: 
Cd:>iUə 75: 
C':ls::la 127: 

Consignl' el a!'io aı que 5e refıere La baja. 
Marque con UM X i? cə:,il!a de «BAJA.'. 
En el casa ee que La dedaraci6n se presente par su reprcsentənte, consigne los datos del mismo. 
Consign2. en te,'!'TI1IIOS ·:I;:ın·'o; y sucintos, La actividad en que se da de baja. 
Consigne el ~rupc;. (' epfgraf ~ de la actividad en la que VC, caUS<1 bilJa 
Marque C0r, un,ı T~ ,a ças,lIa correspondiente a La clase de c..ıota en !a que Vd. causa baja. Si sefiala cuota provinci~1 con
signe el nornlıre de la provincia donde ejercia la actıvidad. 
!ndique el "ıa, ,'"!1t-'S y c:ıo en que ces6 en la actividad. 
Ir.diq:.Je ei rrıoİ;vo [)or el qLle causa baja (Fin de actividad, fallec:miento. ca'mbio de actividaa, etc.). 
Con~igne ei r;ur:"1e~", cı~ i'efcrencia que figura en la cəsiila corresponı:ıiente de la declaraci61l que preseni6 de alta. 
Consigne le fech,' (,t:! pl'\:">t:.ntəci6n de esta dedaraci6n 'j 13 firma de declarante indicando si 10 hace en cal'dad de titul ar 0 
de f"_prcsentantt:!. 

IU) Vətiaclon",s .etı eı 11T.!Jue::;t~ SOb;~ Aı::tividades Econ6micas. 

CUMPUMENn: L.A~, CASILL(I,5 ! ", >1- ('0Nf Ji'.ME A LAS INSTRUCCIONES QUE SE RECOGEN EN EL APARTADO 1 (ALTA EN Eı IMPUESTO 
S08RE AC11VIDPc13ES [CrINOMICf'_S) Y, _A,i)f~,.A~, LA$ SIGUIENTES: • 

,tasilla 5' 
Casma 6: 

('.asillas 25 a 39: 
Casilla 42: 
Caoı;iUa 43: 
Casilla 44, 

CasiUəs 60 a 67: 

Casilla 70: 
Caıilla 71: 
Casilla 74: 

Casil1a 75: 

Consigne el ano aJ 0,'' .... se refiere la variaci6n. 
Dentro del əp .. nədo ut: ~VARIACION», dependiendo de ia C<iU$<!' que motiva la misma, marque con ;..Iııa X 1" ca.siHa corres· 
pondiente sF;gun se indıcə a continuaci6n: Si 'Sı:: trəta ae v~ria(.i6n por ei cambio de opci6n de la clase de <::uota, rT!IH,ıcipal, 

prol/m~ial 0 n~cjc.n<ij J esta declaraci6n supone la baja en e\ censo mərque la casilla «baja». Si supo:ı"l Uil alta en el censo 
marque la Lasilla .al~a». Si se trata de un cambio el' la t:uanti" de los elementos tributario~, ineluida La superficıe de los 10-
ca~es, marque la cəsiliz: de _elementos tributarios'. Si son o1;os motivos los que originan esta declaraci6rı marQue la casilla 
«Otras causas~. 
En <;1 caso de que i~: decl.ara.::i6n se presente por $U representante, consigne los datos del misrno. 
Consigne, en termi"lcs ela'o'S y sucintos, la actividad que ejerce. 
Consigne ei i1/ujlCl cı ep;gr:.:ıfe de las Tarifas correspondiente a Ia--actividad que ejerce. 
Marque con una X 1 .. casilla que corresponda a su elecci6n segun le autorice el grupo 0 epigtafe correspondiente :3 la activi
dad que se ejerce. Si sefiala cuota provincial consigne el nombre de la provinciə. Si esta declaraci6n supone ta baja en el 
censo moti ... ada por e1 ı:ambio de opci6n de la clase de cuota, marque la clase de cuota que həb!,!" elegido inicıalrrıente. 

Cump!ımentelas de acu,ardo con tas instrucciones que figuran respecto a estas casil!as en e\ apartado j _Alta en el Impuesto 
sobre Activiôades ECoJncmicas. Si esta declaraci6n supone la haja en ci censo motivada por el cambio de opci6n de la ela-
se de cuota, no CUmpll"1ente estas casi!!as. ' 
fndıquE:' el dfə; rnes} ana en que se produjo la vəriaci6n en su actividad. 
!ndique ei motivo par cı que presenta esta declaraci6n de variaci6n. 
Utılice esta casilla para indicar aquella informaci6n que considere relevante y, espeCialmente, los epfgrafes en los supuestos 
en que las Tarifa5: l"Stable,zcan la cuota a' nivel de grupo pero indicando que a titulo meramente informativo se declarerı las 
actividı:ıdes concretə'S q"e se realicen. 
Corısigne el n(ımero d~ referencıa que figura en la- casilla correspondierıte de la declaraci6n que present6 de alta. 

Casillas 93 a lll: Cumplirneo1teJ.:ıs de əcuerdo con las instrucciones que figuran respecto a estas casillas en el apartado I .. _Aiıa Ci1 el l'llpuesto 
sobre Actividade~ Eccncmicas_ excepto 10 referente a las columnas de importe unitario y cuota. Si esta declaraci6n supone 
la baja en el censo motivada por el cambio,!':Ie opci6n de la ciase de cıJota, no cumplimente estas casillas. 

w:silla 127: Consigne la fecha de prı:sentacl6n de esta declaraci6n y la firma del declarante indicando si 10 hace en t:ə:idad de titular 0 de re· 
presentan~e. 

la det:laraci6n de varıaci6n, salvo en el casa de cambıo de opci6n de la clase de ci,.lota que supone ia baja en el l.enso, deberə cunıplimentarse 
de forma que retoja todos los d~[Qs C:.1mo s: se presentara una nueva alta pero ('on ia sıtuacı6n que resulta despuı?s de produı.:irsE: 13 variaci6n. 
Con la excepci6n indicada, deDı.:iı ':umpiirrıent",rse LƏ relaci6n de locales, si disı:ıoııe de e!los, y presentarla junto con est<ı declaracıun. 

iV) Oeclaraci6n comptementati.ii: 

CUM?UMENTE TODAS LAS C,ASILLAS 1f>!O!CAOAS EN EL APARTAOO DE LOS ANTERIORES QUE CORRESPONDA A LA DECLARACION QLJE 
rRESENTO EN SU MOMENTO (ALTA, B~,.ı,A. 0 VA.RIA,CION EN E~ I.A.E.) Y QUE AHOkA PRETENDE'RECTIFICAR, CONSIGNANDO LOS DATOS 
C0RRECT05. 
i\DEMAS, DEBERA TENER [f~ CUENTA LJ SIGUIENTE: 

CasiUa 6: 

CasiUa 72: 
CasiUa 75: 

Marque cun una X la casil!a de declaraci6n complementaria, ademas de la que corresponda de alta, \tariacı6rı 0 biiJa, que se
i'ial6 cn 'a declaracıon qlJe ahora rectificə. 
kdique el motivo de la presentaci6n de esta declaraci6n comp~emerıtaria. 
Corisigne el r.umero de rE'ferencia (casilla 7) que figura en la declaraci6n que ahora rectifica en lugar de 10 que pudiera in
dicarse para estə casilla en el əpartado corresporıdiente de 105 anter;oıes. 

DEBERA CUMPLlMENTAR, IGUALMENTE, LA RELACION DE LOCALES, ADJUNTANDOL" A ESTA OECLARACION, EN EL CA50 DE QUE DIS
PONGA DE LOS MISMOS, EXCEPTUANDOSE EL CASO DE QUE ESTA DECLARACION SEA UNA RECTlflCACION DE UNA DECLARACION DE VA· 
RIACION QUE SUPONGA LA BAJA EN EL CENSO. 
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Relaci6n de locales 
AN EXO A LOS MODHOS 846 0 847 

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo ,",",,,.,.,,,,,,,,,,,,5',,,,,,,,,,,·,, .. ,,,,,,1,,,,,,, 

4 Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

8N.i.F. 

(Adhiera una etiqueta en cada una de los ejemplares de1 impreso. 
Si no dispone de etiquetas cumplimente ıas casillas 8 a 23, ambas inclusive, 

de este apartado con 10$ datos que se solicitan y acompaiie 
fotocopia de! ~_I.F. 0, en su d'efecto de! D.N.!.). 

9 Apellido~ y nombre 0 raz~n social 

. HDj': ..... /. .... 

4J Grupolepigr.le 
Actividad _______________ : _______ _ 

«Clase de cuota 
Provincial ___ . _____ • __ • ___ . ___________ -; 

Nacional. ____________________________ .J 

7 N.O Rel. 

Oomicilio tiscəl. ;"",., .......... " •••. "., .~.,~;;,,;;cm.,;;;.;~;;.~~~, ;.;.;.,~% :,~.~".,,; •. ~ :.... ••• .:.;;.... .• :';'" •• :~.,;';;~, .,~; •• ;;.,;'''''~. ~;;~;;~ 
LI S.G. 12 Nombre 'de la \Ifa publica 13 C. Via 14 Num. 15 Km. 16 Esc. '17 Piso 18 ?ta. 19 Telefona 

ıo C6d. Postal 21 Municlpio 

Apartado II: Relaci6n de locales donde se ejerce la actividad 0 afectos a ella con superficies 
S.G. Nombre de la·via p(ıblica C.Via Num. Km. Ese. Piso Pta. SUPERFICIES (m:?) 

C6d. Postal Municipio C. Mun. Provincia C. Prov. Total Rectificada 

S.G. Nombre de la vla publica :'C.via Num. Km. Esc. Piso Pta. 

C6d. Postal Municipio C. Mun. Provincia ic:' P.rov." Total . Rectificada Computable 

C. Via ~ E;;', 
., . 

S.G. Nombre de la vla publica Num. Km. Piso Pta. 

Postal Municipio C~"M'u;:;:' , Provincia C. Prov. Total Rectificada Computabıe 

S.G. Nombre de la via publica C.Vla N(ım. Km. Ese. Piso Pta. 

C6d. Posta! Municipio C. Mun. Pmvıncia C. Pro\l. Total Rectificada Corr.putable 

S.G. Nombre de La via pı.iblica ;'c.vra: Num. Km. Ese. Piso Pta. 

C6d. Postal Municipio C. Mun. Provincia C. Prov. Total Rectificada Computable 

S.G. Nombre de la vfa publica C.Vfa Num. Km. Esc. Piso P,ta. 

C6d. Postal Municipio C. Mun. Provincia 'C. Prov. Total R~tificada ComputabJ7 

S.G. Nombre de la via publica C.Vfa Num. Km. E5t. Piso Pta. 

C6d. Postal Munic:ipio C. Mun. Provincia C. Prov. Total Rectificada Computable 

< • !'!')H'!br<: 'de la v{a publica 
. 

S.G. ; C.Vla Num. Km. Esc. Piso Pta. 

C6d. Postal Municipio C. Mun. Provincia c. Pr~v. Tota! Rectificada i "Computable 

127 En _______________________ a ______ de ________________ de 19 _'._ BD i III 

Suma .... __ .. __ ... _ ... _ ... _ .. _____ _ 
En calidad de titular representante 

Fırma, 

Ejemplar para la Administraci6n 
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Relaciön de locales 
ı!f §" 

ANEXO A LOS MOOELOS 846 0 847 

4 Espacio reservado para la etiqueta iderıtificativa 

8 N.I.F. 

(Adhiera una etiqueta en cadə uno de 105 ejemplares del impreso. 
Si no dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive, 

de este apartado con los datos que se sohcitan y acompaı'ie 
fotocopia del N.I.F. 0, en su defecto del D.N.Ll. 

ıJ Apellidos y nombre 0 raıen sociaL 

Oomicilio fiscal 

80E nurrt. 310 

. 

43 GrupOlepigraf. 
Actividad ______ . __ _ 

44 eləse de cuota 

10 Anagrama 

11 S.G: i2 Nombre de la vfa publica 13 C. Vla 14 Nüm. 15 Km. 16 Ese. 17 Piso 18 Pta. 19 Telefone 

20C6d. Postal 21 Municipio :22 C. Mun. 23 Provincia 24C. Prov. 

Apartado II: Relaei6n de loeales donde se ejeree la aetividad 0 aleetos a ella .eon superfieies 
Nombre de la via publica C.Vla . Num. Km. Esc. Piso ?tə. SUPERFICIES (m i ) 

C6d. Posta! Municipio C. Mun. Provincia \C. Prov. Tota! Reetifieada 'Computab!e 

S.G. Nombre de !a via publiea C. Vfa Nüm. Km. Ese. Piso Pta. 

Cod. Posta! Munieipio C. Mun. Provineia C. Prov. Tota! Reetifieada Computable 

S.G. Nombre de !a vfa publiea C.Vla Nüm. Km. Esc. PISO Pta. 

C6d. Postal Munieipio C. Mun. Provineia C. Prov. Total Reetifieada Computable 

S.G. Nombre de la via publica ·C.Via Num. Km. Ese. Piso ?ta. 

C6d. Postal Munieipio C. Mun. Provineia ç. Prov. Total Reetifieada Computable 

S.G. Nombre de la vla pUbli.ea C.Via N(ım. 1<m. Ese~ PiSo 'Pta. 

COd. Postal Munieıpio C. Mun. Provineia C. Prav. Total Reetificada Computabte 

S.G. Nombre de la via publıea C.Vla Num. Km. Ese. Piso Pta. 

Cod. Posta! Munieipio C. Mun, Provineia C. Prov. Total Reetifieada Computable 

S.G. Nombre de la vfa pt1bliea C,Via Nt1m. Km. Ese. Piso Pta. 

C6d. Postal Munieipıo C. Mun. Provincia C. Prov. Total Reetifıeada Computable 

S.G. Nombre de la via pt1bliea C.Vfa N.um. Km. Ese: Piso Pta. 

C6d. Posjal Munieipio C. Mun. Provirıeia C. Prov. Total Reetifieada Computable 

127 En _______________________ a ______ de ________________ de 19 __ _ 109 110 III . 

Suma ... __ .. _______ ..... _ ... _ .... _. 
En ealidad de titul ar representante 

Firma. 

Ejemplar para el interesado 
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Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Jueves 28 diciembre 1995 

ESTE IMPRESO SE PRESENTARA, EXCLUSIVAMENTE, ACOMPANANDO A LA DECLARACION POR EL IMPUESTO S08RE ACTIVIDADES ECO
NOMICAS, MODELOS 846 0 847 (CUANDD SE TRI8UTE PDR CUDTA PROVINCIAL 0 NACIONALI SIEMPRE QUE SE UTILlCE PARA ALTAS, VA
RIACIONES 0 COMD DECLARACION COMPLEMENTARIA. 

SE CUMPLlMENTARA DEL MISMO MDDO, TANTO SI SE TRATA DE ALTA COMO DE VARIACION 0 DECLARACION COMPLEMENTARIA, REFLE
JANDO EN LDS DOS ULTIMOS CASOS LA SITUACION RESULTANTE DESPUES DE DICHA VARIACION. LAS CASILLAS SOM8READAS DE8EN 

DEJARSE EN 8LANCO. 

Casilla 4: Adhiera en este lugar su etiqueta identificativa. De no poseerla rellene Iəs cəsillas nurneros 8 a 23. 
Casilla 7: Consıgne el numero de referencia que figura en la casilla 7 de la declaraci6n modelo 846 6 847 que acompafia a esta relə-

eion de locales. ' 

Casillas 8 Y 9: Consigne el dəto que se indicə en Iəs mismas. 
Casilla 10: 
Casillas 11 a 23: 

Indique el anagrama, si existe. Dejela en blanco, si es persona fisica. 
Consigne 105 dətos que se indicən crrrespondientes aı domicilio fiscal. En la casilla 11 «SG'" consigne iəs siglas: Al (ala· 
medal, AV (avemida), CL (caJle), PS (paseo), PZ (plaza), etc. 

Casilla 43: Consigne el grupo 0 epigrafe sefialado en Iəs Tarifəs del Impuesto para La actividad que ejerce y que coincidira con el con· 
signado en la casilla 43 de la declaraci6n modelo 846 6 847. 

Casilla 44:' Marque con una X Ja clase de cuota per la que haya optado. 

A CQNTINUACION SE RELACIONARAN TODOS LOS LOCALES, YA SEAN DDNDE EJERCE DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD COMO LOS AFECTA
DOS INDIRECTAMENTE A ELLA: A LOS QUE SE REFIERE LA LETRA h: DE LA LETRA F, DEL APARTADO 1 DE LA REGLA 14 DE LA INS
TRUCCION DEL IMPUESTO (ALMACENES, DEPOSITOS, CENTROS DE DIRECCION, CALCULO, ETC.I. 

PARA CADA UNO DE LOS LOCALES SE CONSIGNARAN LOS DATO$ SOLlCITADOS EN EL IMPRESO. LAS CIFRAS A CDNSIGNAR EN LAS CA
SILLAS CDRRESPDNDIENTES A SUPERFICIE TOTAL, RECTIFICADA Y CDMPUTA8LE SE DETERMINARAN DE LA SIGUIENTE FORMA, 

/" 

Para cada local se indicara como superficie TOTAL, expresada en metros cuadrados, la total comprendida dentro del poligono del mismo y, en su 
caso, por la suma de todas sus plantas. Para el ealeulo de la superfieie rectifieada, se deberan distinguir la superfieies que, dentro de un mismo 
reeinto se eomputen lntegramente, de aquellas a las que le es.. de aplieaeion algun tipo de reduceı6n (regla 14. 1.F.) .b) de la Instrueei6n del 
Impuesto), eo'mo son las no eonstruidas 0 deseubiertas destinadas a dep6sitos, almacenes, apareamientos eubiertos, ete. La superficie RECTlFI
CADA es el resultado de aplkar a la _total_ tas redueciones indieadas. Finalmente la superfieie COMPUTABLE se determinara multip'lieando la su
perficie ffrectificada_ por 0,95 (excepto en eT caso de las superfkies destinadas directamente al hospedaje en que se multiplicara por 0,60). para 
tener en consideraci6n las ıonas destinadas a huecos, comedores de empresas, escaleras, ascensares y demas elementos no directamente afectos 
ala actividad grabada (regla 14.1.F) .c) de la Instrucci6n dellmpuesto). 
Para facilitar su comprensi6n se presenta a continuaci6n un esquema de ealeuro para cada local, previo a la consignad6n de los datos corres-
pondientes en el impreso: ' 

0.1. Sin reducci6n 
0.2. Superficie hospedaje 
1.1. Superficie descubierta 
1,2. Instalac. deportiva descubierta 
1.3. Gradas" graderfos ... descubiertos 
2.0. Puesto temportada 
3.1. Instalac. deportiva cubierta 
3.2. Gradas, graderios ... cubiertos 
4.0. Ensenanza 
5.0. Almacen 
6.0. Aparcamiento cubierto 

SUPERFICIE (M.C.I 
TOTAL X RECTiFICADA 

1 
1 
0,20 
0,05 
0,20 
0,40 
0,10 
0,50 
0,50 
0,55 
0,55 

X 

0,95 
0,60 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 

COMPUTA8LE 

SI LAS CASILLAS PREVISTAS EN ESTA DECLARACION RESULTARAN INSUFICIENTES PARA TODOS LOS LOCALES A RELACIONAR, DE8ERA 
COMPLETARLOS, EN HDJA APARTE, EN IDENTICO FORMATD AL DE ESTE IMPRESO. EN ESTE CASO DE8ERA NUMERAR LAS HOJAS UTILI
ZADAS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO (HOJA--I--) 

Casillas 109. 110 Y lll: Consigne la suma de las superficies total, rectifiCada y computable correspondiente a todos los locales. Ei contenido 
de estas casillas debera.tambien consignarlo en las casillas con el mismo numero existente en el modelo 846 6 847 
al que se adjunta esta relaci6n. En el casa de que hubiera necesitado varios impresos de relaci6n de locales consig
nara en las casillas 109,110 Y 111 de la declaraci6n modelo 846 6 847, el resultado de sumar las correspondien
tes casillas 109, 110 Y 11 1 de cada una de tas relaciones de locales. 

Casilla 1~7: Consigne la fecha de presentaci6n y ~ firma de'I, declarante, indicando si 10 hacen en calidad de titufar 0 de repre
sentante. 
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MINISTERIO 
DE [CONaMIA 
y ttACIENDA 

Agencia Tributaria 

ANEXoıı 
(MODELO 847) 

Impuesto sobre 
Actividades 
'Eıconomicas 

OE'CLARACION INfORMATlZADA 

Apartado 1: OaloS identificativos del sujeto pasivo 
N.O de justificante ......•........ 

4 Espacio reservədo para La etıqueta identificativa 

(Adhiera una etıqueta en cada una de 105 ejemplares del impreso. 
Si no dispone de etiquetas cumplımente las casillas 8 a 23, ambas inclusive, 

de este apartado con 105 datos que se solicıtan 'J acompaıie 
fotocopıa del N.I.F. 0,_ en su defeeto del D.N.I.). 

Altə ___________________ ._ .. _. ____ .. ___ .... ____ .. _ 
Baiə. ____ .. ____ .... _________ ... __ . ______________ . 

Declar. complementaria ......•.. 
Variacion 

Cambio de opci6n de La efase 

de euota 

Elemen10s tribu1arios .. 

Otras causas ........... __________ .. _._ .... . 

7N." Ref. 

Modelo 

847 

"""."",,,"',,.,,, , •. """>'" .•.• """.""",,,,,,, ..... ,,. 
8 N.1.F. 9 Apeı:idos y nombre 0 raz6n soeial 10 Anagrəma 

11 S.G. 12 Nombre de la via pUbliea , 13 C. Via 14 N(ım. 15 Km. "16 Ese. 17 Piso : is fıta'. 'i9Tel~fono 

20C6d. Postal 21 Munieipio 22C. Mun. 23 Provineia 24C. Prov: 

Apartado II: Repre.entante ." •. """"."."""." "".".oe""".w""""""."'· .. ""."".··,· ..... ",,,,· "". 
25 N.I.F. 26Apellidos y nombre 0 raz6n social 

27S.G. 28 Nombre de la'via p(ıblica-

~ J 36 C6d. Postal 37 Municipio 

.. " Apartado III: Oato. de la actividad 
(1 Tıpo de aetividad: 

Empresarial Profesional 

42 Descripci6n.de la actividad: 

45 Munic'ıpio: 

Domic'ilio de 'la adivıdad;' 
49 S.G. 50 Nombre de la via publica 

29C.Vla3QN(ım. 31Km. '3.2 Ese. 33Piso !34Pta. 35 Telefol)o 

38 C. Mun. 39 Provincia 

Artistiea 

ü Grupo 0 epfgrafe: 

46C. Mun. 47 Provincia 

40C. Prov . 

Local afee10 indıreetamente 

44 Clase de cuo1a: 

Municipal 

Provincial 

Nacional 

48 C. Prov. 

60 Notas que son de aplicaci6n: 61 Agrupaci6~ 

Regla 4.' 2 F): 

62 Grupo 

Regla 7,': 

~ Epigrəfe 64 Activ. princ. grupolepfgrafe 

65 Regla{s) 'que son de aplicaci6n: 

66 Exenci6n que soiieıta: 

67 Beneficıos fıscales: 

Art. 83, 1. dı: Art. 83, ı. e): 

68 80nlfie. 'Ya: 
70 Fecha de inicio, variaci6n 0 cese en la aetivıdad,'o en el uso dellocal indirec1amente 'afecto: 

7t Causa de la variaci6n 0 baja: 

nCausa de la deelaraei6n eomplementaria: 

73 Mo en qu~ inici6 La actıvidad por ı." vez (s610 profesionales): 

74 Informaci6n adıeional: 

. Apartado iV: local alecto indirectamente a la actividad 

69 Fecha Ifmite: 

75 N,' Ref.: 

76 Uso 0 destino: (Almacen, dep6sito, centro de direcei6n, administraci6n, ealeulo, etc.) 

77 C6d. Postal 78 Municipio 79 C. Mun. 80 Provincia 81 C. Prov. 

B2 S.G. 83 Nombre de la via publiea 84 C6d.Vla 85 NUm. 85 Km. 87 Pto. 88 Ese. 89 Piso 90 Pta. 91 Telefono 

'~~ ~'~~ncia Tribuıaria 
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M1N1STERIO 
OEECQNOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
ı Delegaci6n de " ••.•• ' •..•.• , •••• ', '.. • •• ,., •••••• _ •• , ••• ~ 

Ad",ini.tracii6n de • 3CildilodııUministraı:iOn 

, ~':('.:~ 

Impue~t',sobre 
Activid'ades 
ECorlQıiıicas 
OEClARACION INFORMATlZADA 

Apartado 1: Datos identificativos del sujeto pasivo 
N.O de justificante 

"A,'1'h:;i~m;,,,-,,jh"';ım: ':0\ii\!H4%""hW'U2 

ili 5 Ejercicio: 
4 Espacio reservado para La etiqueta 'ıdentıfıcatıva 

8 N.I.F. 

(Adhıera una etiqueta en c.ada uno de los ejemplares del impreso. 
Si na dispone de etiquetas cumplimente las casillas 8 a 23, ambas inclusive, 

de este apartado con 105 datos que se solicitan y acoınpaiie 
fotocopia del N.I.F. 0, en su defecto del D.N.I.). 

9 Apellidos y noınbre 0 raz6n social 

t"6 Declaraciôn' de:' 
Alta._ .... ________ ... _. 

Bajə __ 

O,,(':ər, comr1ementarıə __ . ___ .. 
Variacicn 

Car;ıb;o de opci6n de la clase 

de c',ota 

EI~mentos tributarios. __ _ 
Otras causas_._. _____ .. _. _________ _ 

7 N.o Ref. 

Modelo 

847 

Alta 

Baja" 

;; Il S.G. 
.l! 

12 Nombre de la vıa publica 16 Esc. 17 Piso 18 Pta. '19 Telefono 

~ 

j 20C6d. Postal 21 Munieipıo 22C. Mun. 23'Provmciə 24 C. Prov. 

Apartado II: Repres.ntante 

25 N,I.F. 26 Apellidos y nombre 0 raı6n soeial 

27 S.G. 28 Nombre' de La vıa publiea 29C. Vıa 30 Num. 31 Km, 32 Ese. 33 ?iso 34 Pta. 35 TelıHono 

ı 36 C6d. Postəl 37 Municipıo 38 C. Mun. 39 Provincıa 40 C. Prov. 

Apartado III: Datos de la actividad 
41 Tipo de aetividəd: 

Empresarial Profe~ıonal Artıstica 

43 Grupo 0 epigrafe: 
Local afecto indırectamente 

44 Clase de cuota: 42 Descripci6n de la actividad: 

45 Munıcipio: 

Domicilio de la actividəd: 

46C. Mun. 47Provincıə 

. Municipal 

Provmcial 

Nacionai 

48 C. Prov. 

S.G. 50 Nombre de La vıa pub1ica 51C.Postal 52Côd. Via:53Num: 54Km. 55?t.:ı. 55 Esc. 57Piso 58Pta. 59TeJı~fono 

60 Notas que son de aplicaci6n: 

65 Regla{s) que son de aplıcaci6n: 

56 fxencion que solicita: 

67 Beneficıos fiseales: 

61 Agrupacion 

Regla 4." 2 F): 

Art. 83. ı. dı: 

62 Grupo 

Regla 7.": 

Art. 83. ı. e): 

G8 Bonific. %: 

70 Fecha de mıcıo, variaci6n 0 cese en la actividad, 0 en el uso del local ındirectamente afecto: 

71 Causa de la variaci6n 0 baja: 

72 Causa de-la declaraci6n complementana: 

73 Mo en que inici6 la actividad por ı.a vez (solo profesionales): 

741nformaci6n adıcional: 

Apartado IV: local alecto indirectamente a la actividad 

63 Epıgrafe 64 Activ. pnnc. grupo/epigrafe 

69 Fecha limite: 

75 N.' Ref.: 

76 Uso 0 destino: (Almacen, dep6sito. centro de direccl6n, admmistraci6n, dılculo, etc.) 

77 Cad. Postal 78, Municipıo 19 C. Mun. 80 Provincia 81 C. Prov. 

I 
82 S.G. 83 Nombre de la vıa publiea 84 Cad.Vla 85 Num. 86 Km, 87 Pto. 88 Ese. 89 Piso 90 Pta. 91 Telefono 

i~ .. Agencia Tributaria 
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Jueves 28 diciembre 1995 BOE num. 310 

N.O Ref. 

Apartado V: Elementos tribufarios y cuota 

• 

Notificaci6n 
Fecha y firma del funcionario: 127 En _ _ _ _ _ _ a ___ de __________ . de 19 __ _ 

En calidad de titular represerıtante 

Firma, 

Contra el acto de incfusi6n 0 exc/usi6n en La Matrfcula dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 0 de variaci6n de 105 datos contenidos en la misma, que 
se le notifican, podra interponer recurso de reposici6n ante el Jefe de la Dependencia de Gesti6n 0 e/ Administrador que dicta et acto, en el plazo de quin
ee dias hƏbifes a contar desde el siguiente aı de la presenfe notificaci6n, 0 reclamaci6n ante el Tribuna' Econ6micD Administrativo Regional 0 Local en el 
mismo plazo, sin que puedan interponerse simultaneamente ambos recursos. 

Asimismo, si la dec/araci6n es de alta de Cilcla provinciaf 0 nacional, podra solicitar de La Administraci6n la rectificaci6n de la presente dec/aracf6n-liquida
eion si considera que perjudiea de cualquier modo sus intereses legftımos, 0 bien LƏ restituei6n de 10 indebidamente ingresado, si el perjuicio ha originado in
greso indebido. Ləs solicitudes podran hacerse s;empre que no se haya praetıcado /iquidaei6n definitiva por la Administraci6n 0 hayan tran~currido cinco a1l05, 
P.fl 105 terminos del articulo 8 y Disposıci6n Aaicional Tercera de! Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (8.0.E de 25 de septiembre de 1990). 
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Apartado V: Elementos tributarios y C"ota 

Q.' 
E ",a". 
~ tV;qi; Notificaci6n 

& fecha y firma del funcionario: 

ıı 
H 

!i 

12' Eo 
En calıdad de Iıtular representanle 

firma, 

Contrə el acta de inclusi6n 0 exclusi6n en La Matrlcufa de! Impuesto sobre Actividades Ecanamicas 0 de variacion de 105 datos contenidos en la misma, que 
se le natifican, podra interponer reC!JfSO de reposici6n ante el Jefe de La Dependencia de, Gesti6n 0 el Administrador que dicta el acta. en el plazo de quin
ee dIas hƏbiles a conlar desde el siguiente aı de la presente natdicəcion, 0 rec/amaci6n ante el Tribunəl Econ6mico Administrativo Regional 0 Loeal en aı 
mismo plazo, sm que puedan interponerse simultaneamente· ambos recursos. 

Asimismo, si la declaraci6n es de alta de cuota provıncia/ 0 naciona/, podra so/icitar de /a Administraci6n /a rectificaci6n de /a presente dec/araci6n-liquida
ci6n si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legitimos, 0 bien La restıtuci6n de 10 indebidamente ingresado, si el perjuicio ha originado in
greso indebido. Las solicitudes podrJn hacerse siempre que no se haya practicado fiquidaci6n definitiva por la Administraci6n 0 hayan transcurrido cinco anos, 
en los terminos del articulo 8 y Disposici6n Adicional Tercera del Real Decreto 116311990, de 21 de septiembre (8.0.t. de 25 de septiembre de 1990). 
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, 
Modelo 

847 
Normativa aplicable: 

Jueves 28 diciembre 1995 

- Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loeales (B.O.E. de 30 de dieiembre). 

BOE nı:ıriı. 310 

- Ley 6/91, de IL de marzo, que modifiea pareialmente el ImpiJesto sobre Aetividades Eeon6mieas (B.O.E. 
de 12 de marzo). 

- R.D. Legislativo 1.175/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrueei6n del 
Impuesto sobre Aetividades Eeon6mieas (B.O.E. de 29 de septiembre, 1 y 2 de oetubre). 

- R.D. Legislativo 1.259/91, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucei6n del 
Impuesto sobre Aetividades Econ6micas, eorrespondientes a la aetividad de ganaderia independıente 
(B.O.E. de 6 de agostol. 

- R.D. 243/1~95, de 17 de febrero, por el que se dietan normas para la gesti6n del Impuesto sobre 
Aetividades Eeon6mieas y se regula la delegaci6n de eompeteneias en materia de gesti6n eensal de dieho 
impuesto (B.O.E. de 8 de marzo). 

Obligados a declarar: 
Personas fisieas 0 juridieas, asi eomo entidades a las que se refiere el articulo 33 de la L.ey General 
Trlbutaria, siempre que realieen en territorio nacional eualquiera de las aetividades que originan el heeho 
imponible (aetividades empresariales, profesionales 0 artistieas). 

Plazos de presentaci6n: 
. - Si esta deelaraei6n se utiliza eomo alta, dentro de 105 10 dias habiles inmediatamente anteriores al ini

eio de la aetividad. 

- Si esta deelaraei6n se utiliza eomo variaei6n 0 baja, en el plazo de un mes a eontar desde la feeha en que 
se produjo el eese 0 la eireunstaneia que motiv6 la variaei6n. En la aetividad de ganaderia independien
te, la obligaei6n de eomuniear las variaeiones, poroseilaeiones superiores al 20% de 105 elementos tri
butarios, proeedera 5610 eada eineo aFios. 

Lugar de presentaci6n de las declaraciones: .<C<C<C<C·" •• •• •• w· ••• <C.<C.<C<C.""<C .. <C •••••• ·%%·.%·<C·%·.· ....... • •• <C ........ ".% •.• <C ••••••••• % •• > 

- ACTIVIDADES CON CUOTA MUNICIPAL: Administraei6n 0, en su defeeto, Delegaei6n de la Ageneia 
Estatal de Administraei6n Tributaria, que eorresponda al lugar de realizaei6n de la aetividad. Si se trilta 
de la deCıaraei6n por el impuesto relativa a un loeal afeeto indireetamente a la aetividad, en la 
Administraei6n 0, en su defeeto, Delegaei6n de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria que 
eorresponda al lugar donde esta situado el loeal. En easo de aetividad artfstiea la deelaraei6n se presen
tara en la Administraei6n 0, en su defeeto, Delegaci6n de la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria 
eorrespondiente al domicilio fiseal del sujeto pasivo. 

- ACTIVIDADES CON CUOTA PROVINCIAL: Delegaei6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de la provincia donde realice la actividad. Si en la provincia existen dos Delegaciones, podra presentarla 
en cualquiera de ellas. 

- ACTIVIDADES CON CUOTA NACIONAL: Administraei6n 0, en su defecto, Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria correspondiente al domicil'ıo fiseal del sujeto pasivo. 

Relaci6n de locales: 
Los sujetos pasivos que tributen por cuota provincial 0 nacional deberan presentar junto con esta declara-
ei6n la relaci6n de locales, en el easo de que dispongan de ellos. . 
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MINISTERIO 
DE ECONOM1A 
Y HACIENDA 

Administraci6n de $",,,,~, 

ANEXoııı 
(MODELnM8) 

~ Ejercicio -- .. ---'" " 

Espacio reservado para la etiQueta iderıtificatıva 

N . .J.F. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Callel Plazal Avda. N?!l:bre de la illƏ publica 

C6digo Postal Munıcipio Provincia 

,. 

Cuota de tarifə 0 importe minırro, eıı su caz;) (@Ql+ ~) __ . _________ . __ ... _________ . ____ . ____ ._ 

Beneficios fiscales ,ll2; %-

Cuo!. ıJEjj . iilli i 

Cuota del perfodo _______________________ . 

Deuda tributariə. ________ . ___________ ... ____________ .. __ . __ . ______ . ________________ ._. __ ._ ... ___ . ____ . __ . _____ . _______ . ___ . __ ._. ____________ ,. 

Modelo 

848 

Periodo--------- ,0 A. 

Numero Esc.'· Riso' Puerta 

Telefono 

d21 

~ 123; 

!26 

SIN INGRESO lı:ıgre50 efectuado a favor del TES()RO PUBlICO, cuenta restringida de la 
DELEGAC10N de la A.E.A.T. para la RECAlJDACION de 105 TR1BUTOS. 

Si La Liquidaci6n correspondiente a e$t~ tributo, per el ejercici(ı y 
perıodo cons;gnado, resl,J,b SIN lNGR~SO marque con una "X" el 
ret:lıadro aı efecto. En este casö debera etıviar la copia amarılla a su 
Delegaci6n 0 Admınistracı6n de ıa- A·.E.A.T., bıen por CORREO 
CERTIFıCADO 0 mediante ENTREGA PERSONAL. 

Fecha . ____ . _________ _ 

Firma: 

Importe: 

Esle doçumenıo no sera valodo sm la cerlıfıcaci6n ."ecə,n'ca o. en su defeclo. fırma a"tonıəda 

~. Agencia Tributaria Ejemplar para la Administraci6n 
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C 
'ci 

M'NJSTf;RIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F. 

Ageııcia Tributaria 
Delqaci{m ~ t'~l:.>" 

Espacio re5erv2do para la etiqueta identifıcati'lƏ 

tı,;>e!lıdos y Nombre 0 Rəz6n Social 

Calle/ PJaza/ Avda. Nombre ~e la via publica 

C6digo Postal Municipio 

Cuota de tarifə 0 importe ıniııirno, en su caso ([gQJ + ~ } 

Beneficios fiscales 122 

.. ı; Cuo!. (!illi . !illi 1 ... 
-lll 

'<3 :! Cuota del perfodo . 

.. ~: 

ı 

Deuda tributariə _______ .. _._ .. ,. ____ " 

SIN INGRESO 

Si la Uquidaci6n correspondierıte a este tributo, por el ejercicio y 
perfodo consignado, resuita SIN INGRESO rnarque con una "X" el 
recuadro al efecto. En este casa debera enviar la copia amarilla a su 
Delegaci6n 0 Administ~aci6n de 1<': ALA.T., bien por CORREO 
CERTIFICADO 0 mediar:te E:-.,jTREGA PERSONAl. 

Fecha 

Firma: 

Modelo 

848 
, 1 l' 

, 
Ejercicio ------- Periodo ..... : ... : 0 A· 

Numero Ese. Piso Puerta 

Provincia Telefona 

:21 

124 

12~ 

126 

lngreso efectuado a favor del TESORÇ) PUBLlCO, cuenta re'3tringida de La 
DELEGACION de la A.E.A.T. para La RECAUDACıON de 105 TRIBUTOS. 

Importe: 

Este clocumerıto rıo sera valido sm la certılıcaci6n mecanica o. erı su defecto. fırma aut0fiıada 

~.. Agencia Tributaria Ejemplar para el interesado 

• 
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.'\ocnch Tribut'-rh .. t"ı ,. { <1 ; 

MINtSl.e:RIO 
Of., ECO;lOMIA 
Y HACIENO.ıı. 

,:; 0elegaci6n de 

Admini5traci6n de ,,,c.,,, 

Calle/ Plaza/ Avda. Co.,," 

SlN INGR[$O 

~ t\gc'lici:ı Irihut;ırLı 

Ejercicio Periorlo O.A. 

~( :" '"ii i (:1' "",'"", il, 

J' j ')}-,"\( '1', ",7[(, FJFi:,' 

, 
Ejemplar para la El1tidad de deposito que presta el 
şervicLI!._ıle J;ııja. Iln la Delegaci6n o Administraci6n 
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Modelo 

848 

~ueves 28 dic.iembre 1995 

Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo sobre superficie dura y con letras mayusculas. 

(1) Identificaci6n , 

eOE nılm. 310 

Si posee etiquetas identificativas fə:cilıtadas por la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria debera adherir una de ellas en el espacio reserııado 
al efecto, en cada uno de 105 ttes ejeınplares de este docurnento. 

Los datos de identificaci6n s610 Sı:! cumplimentaran si no dispone de etiquetas. 

(2) Devengo 

E;ercicio: Deberiı consignar el ana correspondiente aı inicio de la actividad. 

(3) Liquidaci6n 

Traslade ə las casillas 121, 123, 124, 125 Y 126 el importe que haya hecho constar en las casillas de igual numero en 
declaraci6n. 

Consig'ne la fecha de presentaci6n y la firma de! deelaranre. 

Traslade a la elave I el importe a ingresar. 

EI ingreso debera rea!iz.:ırse a tfaves de la entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraciôn correspondiente. 
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ANEXOIV 

Caracterfsticas de los soportes magneticos 

Los soportes magneticos para el intercambio de infor
maci6n sobre 105 Censos del Impuesto de Actividades . 
Econ6micas, tendran que cumplir las siguientes carac
teristicas: 

Cinta magnetica 

Pistas: 9. 
Densidad: 1.60066.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de longitud fija de 660 posiciones. 
Factor de bloqueo: 40. 

Disquetes 

De 5'1." d.oble cara y doble densidad (360 KB) Sistema 
MS-DOS. • 

De 5 '1." doble cara y alta densidad (1,2 MB) Sistema 
MS-DOS. 

De 3'12" doble cara y doble densidad (720 KB) Sistema 
MS-DOS. 

De 3'12" doble cara y alta densidad (1.44 MB) Sistema 
MS-DOS. 

C6digo ASCII en mayusculas, sin caracteres de control 
o tabulaci6n. 

Registros de longitud fija de 660 posiciones. 
Llevaran un solo fichero cuyo nombre sera: 

a) Cuando el presentador sea un municipio: 
MMMPPEE.DAT, donde, 

MMM sera el c6digo del municipio. 
PP sera identico al contenido del campo «Periodo 

de extracci6n .. de los registros de cabecera y fin de muni
cipio descritos en 105 disenos 16gicos. 

EE sera el ejercicio correspondiente al periodo de 
extracci6n. 

b) Cuando el presentador sea una Diputaci6n Pro
vincial, Cabildo 0 Consejo Insular: CCOPPEE.DAT, donde, 

CC sera el c6digo de provincia. 
o sera el numero ordinal de Cabildo 0 Consejo y 

en el caso de Diputaciones 0 Comunidades Aut6nomas 
uniprovinciales el contenido fijo sera 1. 

PP sera el identico al contenido del campo «Periodo 
de extracci6n .. de losregistros de cabecera y fin de muni
cipio descritos en los disenos 16gicos. 

EE sera el ejercicio correspondiente al periodo de 
extracci6n. 

Disenos 16gicos 

DESCRIPCIÖN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE REGISTROS 

Los registros contenidos en un mismo soporte se iden
tificaran por el contenido del campo «Tipo de registro .. , 
que podra tener los siguientes valores: 

Tipo. 1: Registro de cabecera 

Serasiempre el primer registro del soporte, identifica 
el organismo 0 c{)rporaci6n que entrega la informaci6n 
y delimita la informaci6n contenida en los registros de 
detalle. 

En los ca sos en 105 que el presentador del soporte 
sea un ente de ambito supramunicipal (Diputaci6n Pro-

vincial, Cabildo 0 Consejo Insular) este registro debera 
anteponerse a cada grupo de informaci6n correspon
diente a 105 registros de detalle de cada municipio sobre" 
105 que facilita informaci6n. 

Tipo 2: Registro de detalle 

Contiene informaci6n individual sobre las actividades 
econ6micas censadas en el impuesto, gestionadas por 
el organismo 0 corporaci6n local presentador del soporte. 

Tipo 3: Registro fin de municipio 

Es el resumen de 105 registros d.e detalle que le ante
ceden, relativos a un mismo municipio. Por tanto, en 
soportes con informaci6n sobre mas de un municipio, 
los presentados por Diputaciones Provinciales, Cabil
dos, etc., habra un registro fin de municipio para cada 
grupo de informaci6n referida a cada uno de 10$ muni
cipios. 

Tipo 4: Registro resumen. 

Estara presente unicamente en soportes que conten
gan informaci6n sobre mas de un municipio. Sera siem
pre el ultimo registro de 105 mismos, resumiendo, a modo 
de cuadre, los datos contenidos en 105 registros que 
le anteceden. 

CARACTERlsTICAS COMUNES A TODOS LOS REGISTROS 

Las caracteristicas comunes a todos 105 registros son 
las siguientes: 

Todos 105 campos alfanumericos se presentaran ali
neados a la izquierda y rellenos con blancos por la 
dereC!'ıs. 

Todos los campos numericos se presentaran alinea
dos a la derecha y rellenos con ceros por la izquierda, 
sin signos y sin empaquetar. 

Todos los campos tendran contenido, a no ser que 
se especifique 10 contrario en su descripci6n. Si no 10 
tuvieran, los campos numericos se cumplimentan\n con 
ceros y 105 alfanumericos a blancos. 

Los campos relativos a fechas se configuraran como 
«AAAAMMDD .. (donde A= ano, M= mes, D= dia). 

Posiciones, naturaleza y descripci6n de 10S campos 

• Tipo de registro 1: "Registro de cabecera» 

Posiciones 

2 
3 

Naturaleza Nombre y descripci6n del campo 

(lDENTIFICACION DE LA INFORMACION) 

Numerica. Tipo de registro: Discriminante de 105 distintos 
registros. y verificador de la secuencia lôgica 
de 105 mismos. Constante iC 111 (uno). 

Alfanumerica. Blancos: Campo sin utilizar. 
Alfanumerica. Tipo de informaci6n. Tendra 105 siguientes 

valores: 

A -) Entregas trimestrales. 
E -) Matrfcula para exposici6n. 
M -) Matrfcula para liquidaci6n. 
B -) Bajas y variacione5. 

4 - 7 Numerica. Ejercicio: Ejercicio fiscal correspondiente al 
per/ada de extracci6n al que se refiere la 
informaci6n contenida ən əl soporte • 
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Posiciones Naturaleza 

8·9 Alfanumericə. 

10- 1 7 Numerica. 

18 - 22 Numerica. 

Nombre y descripci6n del campo 

Perfodo de extracci6n: Perfodo aı que se refiere 
la informaci6n. Tendrə 105 siguientes valores 
validos: 

1T -) Primer trimestre. 
2T -) Segundo trimestre. 
3T -) T ereer trimestre. 
4T -) Cuərto trimestre. 
ÜA -) Anuəl. 

Fecha de extracci6n: Fecha ən la que se ha 
obtenido əl fichero que conforma əl soporte. 

C6digo de municipio: C6digo del municipio aı 
que se refierə La informəci6n de detalle. 

(IDENTIFICACIDN DEL ENTE PRESENTADOR) 

23 - 31 Alfanumerica. 

32 - 71 Alfanumerica. 

72 - 73 Alfanumerica. 

74-98 Alfanumericə. 

99 - 102 Nurnerica. 

103 - 127 Alfanumerica. 

128-132 Numerica. 

133 - 660 Alfanumerica. 

NIF: NIF də La entidad que tiana delegada la 
gesti6n censal del impuesto. 

Dənominaci6n: Nombre də la entidad que tiene 
dəlegada la gesti6n censal del impuesto. 

5i91a de la vfa publica: Sigla de La vfa corres

pondiente al domiı;:ilio de la entidad que tiə
ne de/egadə lə gəsti6n censəl del tmpuƏ5to. 

Via publi~a: Nombre de la via correspondiente 
al domicilio de la entidad que tiena de1egada 
la ge5ti6n censal del impue5to. 

Numero: N~mero de' portal del domicilio de la 
entidad que tiənə deləgada la gesti6n censa1 
del impuesto. 

Municipio: Nombre del municipio del domicilio 
de La entidad que tiene delegada la gesti6n 
censal del impı,ıəsto. 

C6digo postal: Relativo al domicilio də la entidad 
que .tiene delegada la gesti6n censal de! 
impuesto. 

BJanco: Cəm 0 sin utilizar. 

• Tipo de registro 2: ((Registro de detalle» 

Posiciones 

2 

3-15 

16 

Nəturaleza Nombre y descripci6n del campo 

(lDENTIFICACION DEL REGISTRO) 

Numerica. Tipo de registro: Discriminante də los distintos 
registros y vərificador də la secuəncia 16gica 
de 105 mismos. Constante 1(2)) (dos). 

Alfanumerica. Tipo de operaci6n (1): Describe La operaci6n 

Numerica. 

Numerica. 

a efectuar en el Censo dellmpuesto. 

Numero de referencia (2): Numero fijo que iden
tifica cada actividad censada. 

Tipo de actividad: Especifica əl tipo"de actividad. 
Tendra los siguientes valores: 

1 -) Actividad empresarial. 
2 -) Actividad profesional. 
3") Actividəd artisti ca. 
4 -) Locəl afecto indirectamente. 

(lDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO) 

17 - 25 Alfanumerica. NIF. 
26 - 65 Alfanumerica. Apellidos y nombre/raz6n social. 

66·75 Alfanumerica. Anəgrəmə comerciaJ: S610 para entidədes jurl
dicas quə 10 utiJicen. 

Posiciones 

76-77 
78 - 102 
103 - 107 

108 
109-110 
111-112 
113·114 
115·119 
120- 144 
145-149 

150 

Naturalezə Nombre ydescripci6n de. campo 

(DOMICILlO FISCAL DEL SUJETO PASIVO) 

Alfənumerica. 5igla de la via publica. 
Alfanumerica. Nombre də la vfa publica. 
Numerica. Numero del portal: (Puede no tenər contenido). 
Alfanumerica. letrə deJ portal: (Puede no tenər contenido). 
Alfanumerica. Escalara: (Puedə.no təner contenido). 
Alfanumerica. Piso: (Puede no tener cGlntenido). 
Alfanumericə. Puerta: (Puede no tener contenido). 
Numerica. C6digo de municipio. 
Alfanumerica. Denominaci6n del municipio. 
Nurnerica. C6digo posta!. 

(DATOS DE LA ACTIVIDAD) 

Numerica. Secci6n de tas tarifas: Indica la Secci6n de las 
Tarifas del Impuesto en la que se califica 
la actividad. 

1 -) Actividades Emprəsarialəs. 
2 -) Actividades Profesionales. 
3 -) Actividades Artfsticas. 

151 - 154 Alfənumerica. C6digo del grupa 0 epigrafe (3): C6digo del 

grupo 0 eplgrafe en el que la actividad esta 
caJificada. 

155 Alfanumerica. Tipo de cuota: 

156 - 163 Numericə. 

164-166 Numerica. 

167-169 Numerica. 
170-172 Numerica. 

173 Numerica. 

174-177 Alfanumerica. 

178 Alfanumerica. 

179·193 Alfanumericə. 

194-196 Numerica. 

197 - 204 Numerica. 

205 - 208 Numerica. 

M -) Cuota municipal. 
P -) Cuota p{ovincial. 
N -) Cuota nadona!. 

Fecha de inieio ən la actividad: Fecha deelarada 
por el sujeto pasivo 0 comprobada por la 

Administraci6n Tributaria. de inicio de la 
əctividad. (Con ceros significa que lə facha 
da inieio es anterior a la vigencia dəl 

irnpuəsto) . 
Notas a la agn.!paci6n (4): (Pu~de no taner 

contenido). 
Natas al grupo: (Puede no tener contenido). 

Notas al epigrafe: (Puede na tənər eontenido). 
Regla de aplicaci6n (5): (Puede na tener con-

tənido). 

Grupo/Epfgrafe de la actividad principal (6): 
(Puede no tener contenido). 

Exenci6n solicitada (7): (Puede no tener con· 
tenido). 

Beneficıos fiscales (Iiteral): Justificaci6n norma

tiva de los beneficios fiscales declarados. 
(Puedə no tener contenido). 

Benefieios fiseales {poreentaje}: Porcentaje de 

beneficios fiscales declərado por el Sujeto 
Pasivo. (Puede no tener contenido). 

Fəcha limite disfrute benefieios fiscales: Fecha 
declarada por əl Sujeto Pəsivo. como IImite 
legal de disfrute de los beneficios fiscales 

declarados. Et valor 99991231 se eonside
rəra como beneficios fiseales perrnənentes 
o sin Ifmitə temporal de aplicaci6n. (Puede 
no tener contenido). 

Ano de inicio (profesionales): Ana de inicio en 

la əctividad por primera vez. S610 es de cum
plimentaci6n obligataria. en actividad'es pro

fesionales. 
209,217 Alfanumerica. Informaci6n adicional (puede na tener conte

nido). 
218-225 Numerica. Fecha de variaci6n 0 cese (9): (Puede no tenər 

contenido). 
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Posiciones Naturaleza Nombre V descripci6n del campo 

226 - 240 Alfanumerica. Causa de la variaci6n 0 cese: Descripci6n literal 
del motivo de La declaraci6n de vəriaci6n. 
o ən əl eese ən la actividad. (Puede no tənər 
contenido). 

241 - 244 Numerica. 

245 - 252 Numerica. 

253·254 Numerica. 

255·256 Numerica. 

257·258 Numerica. 

259·260 NumƏrica. 

261·262 Numerica. 

263·264 Numerica. 

265·266 Numerica. 

267·268 Numerica. 

269·270 Numerica. 

271·272 Numertcə. 

273·281 Numerica. 

282·290 Numerica. 

291·299 Numerica. 

300·308 Numerica. 

309·317 Numerica. 

318·326 Numerica. 

327·335 Numerica. 

336·344 ~umƏrica. 

345·353 Numerica. 

354·362 Numerica. 

363-369 Numerica. 

370- 376 Numerica. 

377 - 383 Numerica. 

Ejercicio de efectividad: Indica əl ejercicio de 
devengo de! tipo de operaci6n sobre əl que 
se informa. 

Fecha de presentaci6n 0 de ,comprobaci6n 
administrativa: Fəeha ən la quə əl Sujəto 

Pasivo prəsenta la declaraei6n. 0 la feehə 
ən que el 6rgano inspeetor realiıə la eo~ 
probaci6n de su situəci6n tributaria. 

C6digo primer eləmento tributario: (Puede no 
tənər contenido euəndo əl grupo 0 epfgrafe 
no tribute por əlementos). 

C6digo segundo eləmento tributario: (Puede no 
tənər eontenido). 

C6digo terear alemento tributario: (Puede no 
tənar eontənido). 

C6digo euərto əlemento tributario: (Puəda no 
təner contənido). 

C6digo quinto elemento tributario: (Puede no 
təner contenido). 

C6digo sexto elemento tributərio: (Puede no 
təner contanido). 

C6digo saptimo elamanto tributario: (Puada no 
təner contənido). 

,C6digo oetavo ələmento tributario: (Puədə no 
təner eontenido). 

C6digo noveno əlemento tributario: (Pueda no 
tener eontenido). 

C6digo dacimo alemənto tributario: (Pueda no 
tenər contanido). 

Cantidad del primər elemento tributario (10): 
(Puede no tənər contənido cuəndo el grupo 
o epfgrafə no tributa por elementos). 

Cantidad dəl segundo elemento tributario: (Pue
de no təner contenido). 

Cantidad del tərcer ələmanto tributario: (Puede 
no tener eontənido). 

Cantidad dəl euarto. alemenm tributario: (Puəde 
no tənər eontənido). 

Cantidad del quinto elemento tributario: (Puede 
no taner contenido). 

Cantidad del səxto elamanto tributario: (Puede 
no tener eontənido). 

Cantidad dəl saptimo elemento tributario: (Pue
da no tanər eontenido). 

Cantidad dəl octəvo elemento tributario: (Puədə 
no təner eontenido). 

Cəntidad del noveno eləmanto tributario: (Pue
de no təner eontenido). 

Cantidad dal decimo əlemento tributario: (Pue
də no tenər contenKto). 

Superfieie total dəl loeal: Superficie ən mətros 
euadrados ənterOs. del loeal de actividat;t. 
o indirectaməntə afeeto. (Puede no tənər 
eontənido si La actividad no se realiıə en 
loeal). 

Superficie reetifiı;:ada del local: Superficie en 
~etros euadrados entəros, rectificada segun 
la regla 14.F.b. de la instrueci6n de las tarifas 
del impuesto. (Puede no təner 'eontenido). 

Superficie eomputable del loeal: Superficie' en 
mətros euadrados ənteros. rectificada segun 
La regla 14.F.c. de la instrucci6n də tas tarifas 
dəl impuesto. (Puedə no tənar contenido). 

Posiciones Naturaleza 

384 - 395 NumƏrica. 

396 - 407 Numerieə. 

Nombte y descripci6rı del campo 

Cuota də maquinas recreativas y vitrinas: Cuota 
corrBspondiənte əxelusivamente a los ele
mentos tributarios: maquinas recreativas y 

vitrinas de autoventa de musica grabada. 
(Puede no tanər conterııido). 

Cuota de tərifə 0 importə mınimo: Cuotə total 
ealculada por la administraei6n tributaria 
para La actividad. En este campo tambiən 
sə incluye la parte eorrespondiənte a maqui
nas recrəativas y vitrinas. 

(DDMICILlO DE LA ACTIVIDAD) 

(Estos eampos rəlativos al domteilio pueden astar sin contenido si la actividad 
no se realizə ən local. con əxcepei6n del c6digo y denominaci6n dəl muni

cipio. ən euotas municipales) 

408 - 412 Nuımırica. 

413-414 Alfanumerica. 
415-439 Alfanumerica. 
440-443 Numerica. 

444 Alfanumerica. 
445-446 AlfanumerieB. 
447-448 Alfənumeriea. 

449·450 Alfanumeriea. 
451-455 A1fanumerica. 

C6digo de la via publicə: C6digo də vfa utilizado 
por la Agencia Tributaria. (PueOə no tənər 
contantdo). 

Sigla də La vıa pUblica. 
Dənominaci6n de la vfa publica. 
Nômero dəl portal: (Puede no tənər contənido). 
Letra dəl portal: (Puedə no tənər contənido). 
Esealəra: (Puede no tənər contenido). 
Piso: (Puede no tənər contenido). 
Puərta: (Puədə no tənər contenido). 
Punto'kilometrico: De utilidad cuando al loeal 

radiquə ən una carretera. y no ən una via 
urbana. (Puede no tənər contenido). 

456 - 459 Atfanumerica. Puesto 0 ubicaci6n': De utilidad cuando əl kıeal 
radique en un riıercado. galəria. 0 centro 
coməreial. (Puəda no tənər contenido). 

460 - 464 Numariea. C6digo del municipio. 
465 - 489 Alfanumarica. Denominaei6n del municipio. 
490 - 494 Numerica. C6sigo postal. 
495 - 501 Alfanumerica. Numero de telefono: (Puede no tənər conte

nido). 

IDATOS DEL LOCALAFECTO INDIRECTAMENTE) 

(Estos datos rəlativos al loeal afəeto. əstara" sin contenido cuando sə estan 
dəscribiendo actividades) 

502 - 503 Alfanumeriea. Cləvə də uso 0 destino: Səran validas las siguiən
tas clavəs: 

504- 508 Numarica. 

509-510 Alfanumarica. 
511-535 Alfanumarica. 
536 - 539 Numerica. 

540 Alfanumeriea. 
541·542 Alfanumeriea. 
543-544 Alfanumarica. 
545-546 Alfanumerica. 
547-551 Alfanumeriea. 
552 - 555 Alfanumariea. 
556 - 560 Numarica. 

AL -) Almaeen. 
DP -) Dəp6sito. 

CO -) Centm de Direcci6n. 
OF -, Ofieina Administrativa. 
CC -) Cəntro də caleulo. 
OT-' Otros. 

C6digo de la vfa publica: C6dtgo də via utiliıado 
por La Ageneia Tributaria. (Puedə no təner 
eontənido). 

Sigla de la vfa p(ıblica. 
Dənominaci6n de la vıa publica. 
Numero dəl portal: (Puəde no tener eontenido). 
Ləira del portal: (Pueda no təner contenido). 
Escaləra: (Puedə no tener contenido). 
Piso: (Puəde no toner cviltənido). 
Puərta: (Pueda no tener contenido). 
Punto kilometrico: (Puedə no tənər contenido). 
Puesto 0 ubieaci6n: (Puod. no tenər contənido). 
C6digo de municipio. 
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Posiciones r::U~I~ 
--+------------------

Nombr9 yt!eııcripci.J.r. de! campo 

561 - 5:85 AJfanumerica. 
586 - 590. Nuınerica. 

Dənominaci6n del mUnıcipll), 
C6~igo postal. 

591-597 

598 

ı Num.rica. N(ımero de telefona: ıPueıde no tənar conte
nido) .. 

ı 

(OTROS INDlCADORES) 

Alfanumerica. Indicador de incidencia en el calcuio de la cuota 
de traifa: Con el contenido ·S significa que 
LƏ declarad6n que angina el registro con
tiene ə!gun -error que impide el calculo com-

, pleto a correcto de !ə cuota de tarifə. (Puede 
no tener contenido). 

59-9 - 607 Numeric8. Reducci6n ən deuda tributaria: S610 para actj· 
vidades de producci6n de energia, Indica La 
reducci6n a practicar sobre la deuda tribu
taria resultado de la Hquidaci6n que corres
ponda. segun 10 regulado an el Real Decreto 
1589/1992. da 23 de diciembre. En estos 
casos, adamas, se cumplirnentara el campo 
.ılnformaci6n adicional)) con el contenido 
Real Decreto 1589/1992, (Puede no tenər 
contenido). 

608 A1fanumericEı. Bonificaci6n· Ley 22/1993: Estado de la boni
ficaci6n regulada en əl articulo 8.1.4 de la 
Ley 22/1993 de Medidas Fiscales. Los con
tenidos validos seran: 

609 - 616 Numerica. 

617 - 624" Numerica. 

S -) Solicitada. 
C -) Concedida. 
D -) Denegada. 

(Puedə no.tənər contenido). 
Fecha acuerdo deconcesi6n 0 denegaci6n boni

ficaci6n Lev 22/1993: (Puede no -taner 
contenido). 

fecha de presentaci6n de la declaraci6n de 
bəja: (Puede" no təner contenidol. 

f 'n ir r . 

• Tipo de registro 3: nRegistro fin de municipio" 

Posiciones Nəturaleza 

Numericə. 

2 Alfanumerica. 
3-7 Numerica. 

8-32 AlfanumƏrica. 

33-34 NumƏrica. 

35 - 40 Numeric8. 

41 - 46 NumƏricə. 

47- 52 Numıirica. 

Nombre y descripci6n del campo 

Tipo de registro: Discriminante de 105 distintos 
registros. y verfficador də la secuənc~ l6gica 
de los mismos. Constante «3» (tres). 

Blanco: Cəmpo sin utilizar. 
C6digo de municipio: C6digo de municipio 

correspondiente a los registros de detalle 
que le anteceden. 

Denominact6tı del municipio. 
Recargo provincial: Recargo estəblecido por la 

Diputaci6n. Comunidad Aut6noma Unipro
vincial. Cabildo'o Consejo Insular, sobre MS 
cuotas municipales realizadas en su ambito 
tərritorial. para əl ejercicio de devengo. 
Expresado ən -porcentaje. 

Numero de rəgistros de detalle con cuota muni-
cipal: _Resumen. a efectos-de cuadre. del . 

f 

nui1lero de registros de datalle. que preoe
den a əstə, con cuota de tipo municipat 

Numəro de registros de detallə con cuota pro
vincial: Resumen, a efectos de cuadre. del 
numero də ragistros de detalle. que prece
den a əste, oon cuota de tipo provincial. 

'1 Numero de registros d. e detaUe con cuota nacio
nal: Resumen. a efectos de cuadre~ deJ 

II numero də registro~ de detalle. que prece
den a Əste. con cuota de tipo nacional 

Posicıones Natura!eza 

53 - 59 Numerica. 

60 - 6.1 Alfanumerica. 

62 - 65 Numerica. 

66 - 660 Alfənumericə. 

Nombrə y descripc:i6rı del campo 

N(ımero total de registros de detalle: Resumen. 
a efectos de cuadre. del numero de registros 
de detalle. que pr~ceden a Əsta. de todos 
105 tipos de cuota. 

Perfodo de extracci6n: Perfodo al que se refiere 
la informaci6n. T endra 105 siguientes valores 

validos: 

1T -) Primer trimestre.. 
2T -) Segundo trimestre. 
3T -) Tercer trimestre. 
4T -) Cuarto trimestre. 
OA -} Anual. 

Ejercicio: Ejercicio fiscal correspondiente al 
, perfodo de extracci6n aı que se refiere la 
informaci6n contenida en el soporte. 

Blancos: Campo əin utilizar. 

• Tipo de registro 4: nRegistro resumen" 

Posiciones 

2 
3-5 

6-12 

13-660 

Naturaleza 

Numericə. 

Alfanumerica. 
NumƏrica. 

Numerica. 

Alfanumerica, 

Nombre y descripci6n del cəmpo 

Tipo de registro: Discriminante de los distintos 
registros. y verificador de la secuenciə 16gica 
de los mismos. Constante 1(4)) (cuatro). 

Blanco: Campo sin utilizar. 
Nurnero -de municipios: Numero de municipios 

sobre 105 que se facilita informəci6n. 
Numero total de registros: Numero total de 

ragistros de detalle contenidos en el soporte. 
Blancos: Campo sin utilizar. 

• Notas explicativas sobre determiniıdos campos: 

(1) Tipo de operaci6n: 

Describe la operaci6n a efectuar en el Censo del 
Impuesto por el Organismo receptor de la informaci6n, 
y tendra los siguientes valores: 

En soportes con la matrıcula dellmpuesto: 

A -) Alta: 

Se describiran con ııAlı los registros correspondientes a actividades en 

estadp de Alta en el Censo dəl Impuesto. 

B -) Baja: 

Se describiran con ııB" los registros cor(espondientes a actividades qUE 

pasan a estar en estado d~ Baja en el Censo dellmpuesto. 

En soportes con ficheros de intƏr.can1bto de informəci6n de periodicidad 

trimestral (ademas da 105 valores !lAl) y"B,,): 

M -) Modificaci6n': 

Se describiran con ııM ... los registros correspondientes a actividades que 

han sido modifıcados con posterioridad a su entrega. ef'i atenci6n a resoluci6n 

de recursos presentados contra los act.os de calificaci6n y cuantificaci6n de 

la cuota de tərifa. 0 ə correcciones de oficio realizadas per La Administraci6n 

Tributaria competente en cadə caso. 

W -} Variaciones de 105 grupos 833 y 965 de La secci6n 1: 

se describiran con ııW." !os registros carrespondientes a declaraciones 

de variaci6n por elementos tributarios. presentadas por los Sujetos Pasivos 

de actividades del grupo 833 y ep'grafes 965.1. 966.2 Y 965.5 de la secci6n 

primera de Iəs tərifas dellmpuosto, durante ei mes de enera de cadə ejercicio 

o simultaneamente a su declarəci6n de baja. 
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En soportes con ficheros de intercambio, cuando los 
o entes presentadores tengan la inspecci6n delegada del 
Impuesto y las actuaeiones en el censo se deriven de 
actas de inspecci6n: 

I -. Alta en el censo por acta de inspecci6n: 

Se describiran con «1>. 105 registros correspondientes 
a actividades descubiertas .por actuaciones de inspec
ei6n, que deberan incorporarse al Censo del Impuesto. 

C -. Baja en el censo por acta de inspecei6n: 

Se describiran con «C .. 105 registros correspondientes 
a actividades incluidas en el Censo del Impuesto, en 
las que se ha comprobado mediante. procedimiento de 
inspecei6n. que han cesado en sus actividades, y, .por 
tanto, deberan causarbaja en el mismo. 

D -. Baja para el municipio: 

Se describiran con «D.r los registros correspondientes 
a actividades que la inspecei6n municipal considera 
como no perteneeientes al munieipio, aun habiendo sido 
entregadasal mismo por la Agencia Tributaria en base 
a 105 datos declarados por el sujeto pasivQ. 

E-. Baja por duplicado: 

Se describiran con «E .. los registros correspondientes 
a actividades que deberan darse de Baja en el Censo 
dellmpuesto, por estar duplicada su Lnformaei6n. 

(2) Numero de referencıa: 

Para 'Ia informaei6n de detalle objeto de intercambio. 
se mantendra siempre el mismo numero de referencia 
por cada registro, que sera de naturaleza numerica, de 
trace posiciones, en la que la primera de la derecha 
sera el dfgito de control. calculado sobre las doce posi
ciones que le preceden y de acuerdo a la rutina que 
se dascribe a continuaci6n: 

1. Se dividen las doce cifras, empezando a contar 
por la izquierda, por 7, obteniendo el resto «R ... 

2. Si el restO obtenido es 0, el dfgito de control 
sera 0, en caso contrario sa obtendra su complemerıto 
a 7. 0 sea. 7 menos «R .. , y el resultado sera el dfgito 
de control. 

Ejemplo: Sea el numero 120500000347; al dividir 
entre 7, el resto es 6. el complemento a 7 sera 
7 - 6 = 1; luego. el dfgito de control'Sera 1. y el nume
ro de referencia: 1 205000003471. 

En el caso de altas generadas por actas de inspecei6n, 
los numE!ros de refereneia tendran la siguiente confi
guraei6n: 'eDDMMMNNNNNNC, donde: 

6 -. Discriminante fijo para altas por Inspecci6n. 
DD -. C6digo de la Delegaci6n de la AEAT que 

corresponda al ambito territorial d\il municipio 0 Dipu
taci6n Provincial. 

MMM -. C6digo del municipio al que corresponde 
el registro. Las capitales de provincia tendran 900 como 
c6digo. 

NNNNNN -. Numero secuencial unico para cada 
registro. 

C -. Dfgito de control obtenido por aplicaci6n de 
la rutina de calculo antes descrita: ' 

En el caso dealtas originadas en el ejereicio de la 
geSti6n censal. 105 numeros de referencia tendran la 
siguiente configuraci6n: 70DMMMNNNNNNC donde: 

7 -. I:liscriminante fijo para altas en el ejercicio de 
la gesti6n censal. 

DD -. C6digo de la Delegaei6n de la AEAT que 
. corresponda al ambito territorial del municipio.o Dipu

taci6n Provineial. 
. MMM-. C6digo del municipio al que corresponde III 

registro. Las capitales da provineia tandran 900 como 
c6digo. 

NNNNNN-. Numero secuencial unico para cada 
registro. 

C-. Dfgito de control obtənido por aplicaci6n de la 
rutina de calculo antes descrita. 

(3) C6digo del. grupo 0 epfgrafe de la actividad: 

Sə consignara el c6digo de grupo 0 epfgrafe en el 
que sematricula el sujəto pasivo, de acuerdo a las tarifas 
del Impuesto, atendiendo a su vigəncia parael ejercicio 
də davengo. Los sujetos pasivos se consideran matri
culados en el grupo 0 epfgrafe ən el que se describe 
su forma de tributaei6n, se delimita su cuota,. 0 el importe 
por el quə se evalua cada elemento tributario. . 

(4) . Notas a la agrupaci6n. al grupo y al epfgrafe: 

En estos campos se recogeranlas notas con tras
cendenda econ6mica. que se hayan tenido an cuenta 
en el calculo de la cuota de cada registro. Su contenido 
sera de caracter numerico. y sus valores validos: 0, 1, 
2 y 3 de posiei6n ordinal dentro de cada campo. 

Ejemplo: Sea unə actividad correspondiente al epf
grafe 654.6, «Comercio al por manor de Cubiertas, Ban-
dƏs,'y Camaras de aire... . 

EI sujeto pasivo, im el momento de presentar su decla
raei6n de alta. advierte que instala y realiza el equilibrado 
de los productos que vende. Luego, por tənto. se acoga 
a la nota l' del epfgrafe. Por otra parte, la superficie com
putable del local don de ejerce su actividad es de 48 m2 

'En'el registro delejemplo 105 campo relativos.a notas 
tendrfan el siguierite contenido: 

Notas a la agrupaei6n: 100. 

Notas al grupo: 000. 

Notas al epfgrafe: 100. 

(5) Regla de aplicaei6n: 
En la instrucci6n de las tarifas del Impuesto, .en con

creto en sus reglas 4." y 7." se delimitan unos casos 
excepcionales ən cuanto al calculo de la cuota de deter-
minadas actividades. . 

Se. consideran validos IQs siguientes valores: 

o -. Sin regla de especialaplicaei6n. 
4 -. Se aplica la regla 4.F: y por tanto se trata de 

una actividad complemeı:ıtaria prestada por un sujeto 
pasivo de activldades de hospedaje. Supone un 50 
por 100 de bonificaci6n en el calculo de la cuota 
de tarifa də la actividad complementaria. 
7 -. Se aplica la regla 7.". es un caso de simul

taneidad en actividadəs de fabricaei6n. S610 puede 
darse en actividades de fabricaei6n y supone un 50 
por 100 de bonificaci6n en el calculo de la cuota, 
para todas las actividades implicadas en el mismo 
proceso productivo, salvo para la mas elevada de 
ellas que tributara al 100 por 100, siempre que se 
den las circunstaneias de aplicaci6n que delimita 
esta regla. 
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(6) . C6digo del grupo/epfgrafe de la actividad prin
cipal: 

Este campo debe cumplimentarse con el c6digo del 
. grupo 0 epfgrafe de la actividad principal. cuando el regis
tro se refiera a actividades de·tipo complementarıo a 
actividades de hospedaje (regla 4."). en actividades com
plementarias de campamentos (nota 2 al gr\lpo 687 de 
la secci6n 1.a ). en activıdades con aplıcacıon de la re
gla 7.a (simultaneidad en actividades de fabric~ci6n del 
mismo proceso productıvo) para ındıcar la actıvıdad que 
mantiene la tributaci6n plena. y para actividades del epf
grafe 677.1. «Servicios de restauraci6n fuera de esta
blecimiento permanente». ya quş su cuota se calcula 
en funci6n de establecimiento permanente con el que 
se relaciona. 

(7) Exenci6n solicitada: 
Inicialmente recoge la posible solicitud del sujeto pasi

vo para que su actividad sea considerada exenta. en 
consideraci6n del artfculo 83.1. apartados «d» y «e» de 
la lev de aprobaci6n del Impuesto. y una ve.z .resue.lto 
el expediente de solicitud. por parte de la Admln.lstracl6n 
Tributaria cOmpetente. el resultado 0 acuerdo al respec
to. Tendra por tanto 105 siguientes valores: 

Blanco .., No solicita exenci6n. 
D -) Solicita exenci6n reguh;ıda artfculo 83.1.d. 
E -) Solicita exenci6n regulada artfculo 83.1.e. 
A -) Se concedıı exenci6n solicitada artfculo 83.1.d. 
B -) Se cOncede exenci6n solicitada artfculo 83.1.e. 
R -) Se deniega exenci6n solicitada artfculo 83.1.d. 
N -) Se deniega exenci6n solicitada artfculo 83.1.e. 

(8) Informaci6n adicional: 

Este campo indica el desarrollo estadfstico del grupo 
en el que se califica la actividad. con detalle del ultimo 

dfgito del c6digo del epfgrafeestadfstico. Por ejemplo: 
Sea una actividad matriculada en el grupo 415. «Fa
brica.ci6n de jugos y conservas vegetales». en su decla
raci6n. el sujeto pasivo. ademas de consignar el grupo. 
debe especificar. a efectos meramente informativos. que 
actividades realiza de las descritas en las tarifas para 
ese grupo. Siguiendo con el ejemplo. si estas fueran 
las de fabricaci6n de conservas vegetales (epfgra
fe 415.1). y tambien fabricaci6nde zumos (epfgrafe 
415.2). en este campo del registro se consignarfa el 
siguiente contenido:[12 ]. 

Ademas. tendra para 105 ca sos especiales que se des
criben a continuaci6n. 105 valores que se especifican en 
cada caso: 

a) Registros correspondientes a actividades de Pro
ducci6n de energfa electrica afectados por el Real Decre
to 1589/1992: 

Contenido: [RD 1589/92] 

b) Registros de Actividades en las que se desarrolle 
de forma corriplementaria la actividad de «Expendedores 
no oficiales de Apuestas» (grupo 873 de la secci6n 21: 

Contenido: [A.COMP873] 

c) Registros correspondier:ıtes a actividades comer
ciales minoristas 0 de servicios. de caracter complemen
tario desarrollados en campıımentos turfsticos (gru
po 687 de la secci6n 1.a de las tarifas): 

Contenido: [ÇAMPING ] 

d) Registros marcados en el campo tipo de ope
raci6n como W. que deben ser liquidadqs en el ejercicio. 
pero que no se incluyen en la matrfcula anual: 

COntenido: [lPPTOS92] 

(9) Fecha de la variaci6n 0 del cese en la actividad: 

En registros cuyo tipo de operaci6n sea baja indica 
la fecha que el sUjeto pasivo declara como cese. efectıvo 
en la actividad. Debə tenerse.en cuenta por el ente com
petente para realizar la Iiquidaci6n. ya que segun la nueva 
redacci6n del artfculo 90 de la lev 39/1988. dada por 

. el artfculo 8.1.5.de la lev 22/1993. cuando la actividad 
cause baja. el sujeto pasivo tiene la posibilidad de recla
mar por ingresos indebidos la parte de la deuda cor~es
pondiente a los trimestres naturales que no hava ejercıdo 
la actividad. . 

En registros cuyo tipo de operaci6n no sea baja. indica 
la fecha en la que se produce la variaci6n en los datos 
censales declarada por el sujeto pasivo respecto a los 
declarados anteriôrmente. 

(10) Elementos tributarios: 
En registros de actividades de grupos 0 epfgrafes cuya 

cuota se calcule en funci6n de los elementos tributarios. 
se relacionaran. en primer lugar. los c6digos de. elemen
tos tributarios por los que tributa la actividad. siguiendo 
la codificaci6n y manteniendo el mismo orden que se 
describen en el fichero de epfgrafes y de elementos tri
butarios creados por la Agencia 'Tributaria de los que 
se tiara cumplida difusi6n entre 105 entes territoriales 
provinciales y municipales ıln cada ejercicio fiscal. 

A continuaci6n de 105 campos correspondientes a 
105 c6digos de elementos tributarios. se describen las 
cantidades respectivas. que correspondan a cada ele
mentO. En es\os campos. de naturaleza numerica. con 
nueve posicioı:ıes de longitudfija. se reservaran las ulti
mas dos posiciones de la derecha de cada uno de los 
campos. para contenidos numericos decimales expre
sados en centesimas. sin que hava necesidad de incor
porar marca 0 caracter alguno de separaci6n entre la 
parte entera y la parte decimal. 

Ejemplo: Sea una actividad empresarial c1asificada en 
el epfgrafe 121.2. «Trabajos para desviaci6n de sondeos 
y cimentaci6n de pozos. fracturaci6n de rocas y pruebas 
de producci6n». 

Con los siguientes elementos tributarios: 
Unidades de bombeo sobre cami6n: 3. 
Mezcladores sobre cami6n: 2. 

- Equipos para pruebas de producci6n: O. 
- Equipos para desviaci6n de sondeos: 2 .. 

En el registro. los campos relativos a 105 elementos 
tributarios aparecerfan asf: 

C6digos -) 03040506000000000000. 
Cantidades . 

-)000000300000000200000000000000000 
000020000000000000000000000000000000000 
OOOOOOOQOOOOOOOOOOO. 


