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4520 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se aprueban los modelos de declaraci6n-liqui- ' 
daci6n del Impuesto sobre Sociedades para 
los ejercicios iniciados entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 1995, se dictan ins
trucciones relativas al procedimiento de decia
raci6n e ingreso y se aprueban los modelos 
para efectuar los pagos fraccionados del ejer
cicio 1996. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1995, da nueva redacci6n 
a los apartados uno, dos y tres del artfculo 23 de la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, que regula los tipos de gravamen aplicables, 
adecuandolos a las previsiones contenidas en la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la participaci6n privada en activi
dades de interəs general. Igualmente, da nueva redac
ci6n al articulo 26 de la misma Ley que establece el 
rəgimen de deducciones por inversiones, creaci6n de 
empleo y gastos deformaci6n profesionaı. reiterando 
las modificaciones introducidas por la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para 1994. 

Por otra parte, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
introduce reformas para adaptar nuestra imposici6n 
directa al proceso de creciente internacionalizaci6n de 
nlJestra economia. En este sentido, para beneficiar la 
competitividad de las empresas espanolas que realizan 
inversiones en el extranjero, modifica la regulaci6n de 
la deducci6n por doble imposici6n interiıacional. A estos 
efectos, extiende dicha deducci6n a los incrementosde 
patrimonio gravados en el extranjero, establece la agru
paci6n de los rendimientos e incrementos de patrimonio 
procedentes de un mismo pais, salvo las rentas de esta
blecimiento permanente que se computan aisladamente 
por cada uno de ellos y permite deducir en los periodos 
impositivos que concluyan en los cinco anos siguientes, 
las cantidades que no se puedan deducir por insufitien
cia de cuota. Por ı:ıltimo, extiende la deducci6n por doble 
imposici6n de dividendos a los impuestos pagados por 
las slJbfiliales de segundo y tercer grado de la sociedad 
matriz cuando se cumplan determinados requisitos, per- . 
mitiendo igualmente, que las cantidades no deducidas 
por insuficiencia de cuota puedan deducirse en los perio
dos impositivos que concluyan en los cinco anos siguien
tes. oıro grupo de medidas, trata de evitar el diferimiento 
en el pago de los impuestos mediante el uso instrumental 
de sociedades no residentes sometidas a baja tributa
ci6n. En este serıtido, se impone a los sujetos pasivos 
por obligaci6n personal de contribuir la obligaci6n de 
incluir en la base imponible la renta positiva obtenida 
por ul)a entidad no residente en los casos y con los 
requisitos que se indican en la ley. Asimismo, se adoptan 
las medidas necesarias para evitar la minoraci6n de la 
base imponible gravada en Espana, a travəs de la fac
turaci6n de gastos desde sociedades vinculadas no resi
dentes sometidas a baja tributaci6n. 

EI Real Decreto-Iey 2/1995, de 14 de febrero, sobre 
libertad de amortizaci6n para las inversiones generado
ras de empleo, establece la libertad de amortizaci6n de 
los elementos adquiridos dentro de un determinado 
periodo de tiempo, a condici6n de que se creen y se 
mantengan puestos de trabajo, basandose en la expe
riencia positiva derivada de la aplicaci6n del Real Decre
to-Iey 7/1994, de 20 de junio, sobre libertad de amor
tizaci6n para las inversiones generadoras de empleo. 

Todas estas modificaciones exigen las oportunas 
adaptaciones en los modelos de declaraci6n dellmpues
to sobre Sociedades. 

Por 10 que se refiere a los diferentes modelos de decla
raci6n que se aprueban, se ha estimado oportuno man
tener los criterios de utilizaci6n de los modelos 200 y 
201 contenidos en la Orden de 21 de febrero de 1995, 
que aprob6 los modelos de declaraci6n aplicablos a los 
ejercicios que se iniciaban entre el 1 de enero y el 31 
de dicienıbre de 1994, criterios fundanıentalmente basa
dos en el volumen de operaciones de los diferentes suje
tos pasivos del Impuesto. 

Finalmente, es necesario realizar las oportunas adap
taciones en los modelos de pago fraccionado para el 
ejercicio 1996, cçın el fin de que los sujetos pasivos 
puedan cumplir. en tiempo y forma, la obligaci6n de 
realizar tales ingresos de co.nformidad con 10 establecido 
en el artfculo 38 y en la disposici6n adicional novena 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer 10 siguiente: 

Primero. Aprobaci6n de los modelos 200 y 201 de 
deciaraci6n-liquidaci6n. 

Uno. Se aprueban los modelos de declaraci6n-liqui
daci6n 200 y 201 que figuran como anexos I y II, res
pectivamente, de la presente Orden, para los ejercicios 
ınıcıados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, anıbos 
de 1995. 

Dos. EI modelo 200, que figura como anexo I de 
la presente Orden, debera ser utilizado por todos los 
sujetos pasivos a los que resulte de aplicaci6n la Ley 
61/1978. de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades. 

Las entidades sometidas a la Circular 4/1991. de 
14 de junio, del Banco de Espana, cumplimentaran los 
datos relativos al balance y Cuenta de Pərdidas y Ganan
cias en las paginas espedficas que, en dicho nıodelo, 
se incorporan para estas entidades en sustituci6n de 
las que se incluyen con caracter general. 

Asimismo, las entidades aseguradoras que hayan 
optado por la elaboraci6n de las cuentas anuales uti
lizando los modelos de balance y Cuenta de Pərdidas 
y Ganancias, establecidos por la Orden de 30 de julio 
de 1981, conforme a 10 dispuesto en la Orden de 24 
de abril de 1991, cumplimentaran los datos relativos 
al balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias en las pagi
nas especificas que, en dicho modelo. se incorporan para 
estas entidades, en sustituci6n de las que se incluyen 
con caracter general. 

EI citado modelo consta de un ejemplar para la Admi
nistraci6n y otro para la entidad declarante. 

Tres. No obstante 10 anterior, los sujetos pasivos 
podran utilizar el modelo 201 que figura como anexo ii 
de esta Orden, siempre que cumplan los siguientes requi
sltOS: 

a) Oue no estən obligados durante 1996 a la pre
sentaci6n de declaraciones-liquidaciones con periodici
dad mensual por el Impuesto sobre el Valor Anadido 
y por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 0 dellmpuesto sobre Sociedades. 
al no haber superado su volumen de operaciones, cal
culado conforme a 10 dispuesto en el artfculo 121 de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido, la cantidad də 1.000 millones de pese
tas durante əl ano natural en que se inicie el periodo 
impositivo quə es objeto de declaraci6n. 

b) Oue no se trate de entidades sometidas a las 
normas de la Circular 4/1991, de 14 de junio, del Banco 
de Espai'ia. 

c) Oue no əstan acogidas al regirnen de tribu\aci6n 
sobre beneficio consolidado. 
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d) Que no se trate de entidades aseguradoras que 
hayan optado por la elaboraci6n de las cuentas anuales 
utilizando los modelos de balance y cuenta de Perdidas 
y Ganancias establecidos por la Orden de 30 de julio 
de 1981. conforme a 10 dispuesto en la Orden de 24 
de abril de 1991. por la que se establece la aplicaci6n 
en el tiempo del Plan General de Contabilidad a las enti
dades aseguradoras. 

Este modelo consta de un ejemplar para la Admi
nistraci6n y otro para la entidad declarante. 

Segundo. Lugar y plazo para la presentaci6n de los 
modelos de declaraci6n-liquidaci6n 200 y 20 1. 

Uno. Los lugares de presentaci6nde los modelos 
de declaraci6n-liquidaci6n aprobados en el apartado 
anterior de la presente Orden son los siguientes: 

Cuando el resultado de la autoliquidaci6n sea a devol
ver y el sujeto pasivo opte por percibir la devoluci6n 
mediante transferencia bancaria. la declaraci6n-liquida
ci6n se presentara en la entidad colaboradora autorizəda 
donde la entidad declarante tengə abierta a su nombre 
la cuenta en la que desee recibir el importe de la devo
luci6n. 

Aquellas declaraciones-liquidaciones cuyo resultado 
sea a ingresar se presentaran en la entidad de dep6sito 
que presta el servicio de caja en la delegaci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 Adminis
traciones dependientes de la misma. en cuya demar
caci6n territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 
o en cualquier entidad colaboradora de la provincia en 
que radique este. _ 

Para poder presentar la declaraci6n-liquidaci6n a tra
vəs de entidades colaboradoras sera necesario que aque
lIa lIeve adheridas. en los espacios correspondientes des
tinados al efecto. las etiquetas identificativas facilitadas 
por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Cuando el resultado de la autoliquidaci6n sea a devol
ver y el sujeto pasivo opte por percibir la devoluci6n 
mediante cheque del Banco de Espana. asi como cuando 
renuncie ,a la misma Y. ademas. en los supuestos en 
que la autoliquidaci6n practicada resulte con cuota cero. 
las declaraciones-liquidaciones se presentaran en la 
Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Dele
gad6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria correspondiente al domicilio fiscal 
del sujeto pasivo. 0 bien. en la Unidad Central de Gesti6n 
de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspec
ci6n. 0 en la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes 
Empresas de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria correspon<!iente a su domi
cilio fiscal. segun proceda en funci6n de la adscripci6n 
del sujeto pəsivo a una u otra Unidad. Dicha presentaci6n 
podra realizarse directamente. mediante entrega perso
nal en dichas oficinas 0 mediante correo certificado diri
gido a las mismas. 

Dos. Para la presentaci6n de la declaraci6n-liquida
ci6n. en los supuestos de aplicaci6n del articulo 21 del 
Concierto Econ6mico con la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco. aprobado por ta Ley 12/1981. de 13 de 
mayo. en la redacci6n dada por la Ley 27/1990. de 
26 de diciembre. 0 del articulo 20 del Convenio Eco
n6mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
aprobado por la lev 28/1990. de 26 de diciembre. se 
seguiran las siguientes reglas: 

Primera. Para las entidades que tributen conjunta
mente a la Administraci6n del Estado y a las Diputaciones 
Forales del Pais Vasco. y estən sometidas a la normativa 
del Estado. el lugar de presentaci6n sera la Delegaci6n 
o Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 

Tributaria que corresponda. 0 bien. la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n 0 la Unidad Regional de Gesti6n de Gran
des Empresas de la Delegaci6n Especial de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente a 
su domicilio fiscal Y. ademas. la Diputaci6n Foral de cada 
uno de los territorios en que operen. 

Segunda. Para las entidades que tributen conjun
tamente a la Administraci6n del Estado y a la Comunidad 
Foral de Navarra. y estən sometidas a la normativa del 
Estado. el lugar de presentaci6n sera la Delegaci6n 0 
Administraci6n de la Agencia Estatal de Adminjstraci6n 
Tributaria que corresponda. 0 bien. la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n 0 la Unidad Regional de Gesti6n de Gran
des Empresas de la Delegaci6n Especial de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente a 
su domicilio fiscal y. ademas. la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Tres. Las declaraciones-liquidaciones se presenta
ran dentro del plazo de los veinticinco dias naturales 
siguientes a la fecha en que legalmente sea aprobado 
el balance definitivo del ejercicio, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el apartado 3 del articulo 289 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades. aprobado por el Real 
Decreto 2631/1982. de 15 de octubre. 

EI plazo de presentaci6n a que se refiere el parrafo 
anterior. para las entidades que hubieran aprobado sus 
cuentas del ejercicio con anterioridad a la fecha de entra
da en vigor de la presente Orden. se podra contar a 
partir de esta dltima fecha. 

Tercero. Ingreso 0 devoluci6n resultante de las decla
raciones-Iiquidaciones presentadas mediante los 
modelos 200 y 20 1. 

Al tiempo de presentar la declaraci6n-liquidaci6n. los 
sujetos p'.lsivos deberan ingresar la deuda tributaria resul
tante de la autoliquidaci6n practicada. utilizando los 
documentos de ingreso 0 devoluci6n correspondientes 
que figuran en los anexos I y ii de esta Orden y en 
la forma prevista en el Reglamento General de Recau
daci6n. aprobado por el Real Decreto 1684/1990. de 
20 de diciembre. modificado por el Real Decreto 
448/1995. de 24 de marzo. con la unica excepci6n 
de las entidades que tributen en rəgimen de Beneficio 
Consolidado. y las entidades sometidas al Regimen de 
Transparencia Fiscal establecido en əl articulo 19 de 
la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. dellmpuesto sobre 
Sociedades. que no tributen por este Impuesto. y en 
la Ley 12/1991. de 29 de abril. de Agrupaciones de 
Interes Econ6mico. 

EI mismo documento de ingreso 0 devoluci6n corres
pondiente sera utilizado por el sujeto pasivo cuando de 
la autoliquidaci6n practicada por este proceda devölu
ci6n. A tal efecto. senalara la opci6n elegida en cuanto 
a la forma de percibir el importe liquido a devolver. De 
igual manera. el citado documento de ingreso 0 devo
luci6n correspondiente. sera utilizado por el sujeto pasivo 
si en el periode no existe Hquido a iAgresƏf 0 a devolver. 
asi como en el supuesto en que el sujeto pəsivo renuncie 
a la devoluci6n resultante de la autoliquidaci6n prac
ticada. 

Cuarto. Documentaci6n a incluir en los sobres corres
pondientes a los modelos de declaraci6n-liquidaci6n 
200y201. 

Uno. Una vez efectuado el ingreso. solicitada la 
devoluci6n. senalado en el documento de ingreso 0 devo
luci6n que no se ha devengado cuota alguna en el perio-



7596 Mi'>rcoles 28 febrero 1996 80E nunı. 51 

do objeto de deCıaraci6n 0 realizada la renuncia a la 
devoluci6n, el sujeto pasivo aconıpanara al nıodelo de 
declaraci6n-liquidaci6n presentado los siguientes docu
mentos, debidanıente cumplimentados: 

a) Fotocopia de la tarjeta del nunıero de identifi
caci6n fiscal. en el caso de no disponer de etiquetas 
identificativas. 

b) Ejenıplar para la Administraci6n del nıodelo de 
declaraci6n-liquidaci6n. 

c) Ejemplar para la Administraci6n del documento 
de ingreso 0 devoluci6n. 

d) Ejenıplares para el sobre anual de los nıodelos 
de pagos a cuenta 0 pagos fraccionados del Inıpuesto 
sobre Sociedades presentados durante el periodo objeto 
de declaraci6n. 

e) Ejemplares para el sobre anual de los nıodelos 
que a continuaci6n se relacionan, si procede: 

044 y 045: Tasa que grava los juegos de suerte, 
envite 0 azar. 

126: Retenciones sobre los rendimientos del capital 
mobiliario. Rendimientos de cuentas corrientes, de 
ahorro y a plazo fijo. 

440: Impuesto General sobre el Trafico de Empresas. 

f) En caso de solicitud de devoluci6n, se aconıpa
naran, adenıas, originales de los justificantes de las reten
ciones soportadas por la entidad deCıarante y de los 
ingresos a cuenta practicados a la misma. 

g) Los sujetos pasivos que incluyan en la base inıpo
nible determinadas rentas positivas obtenidas por enti
dades no residentes segun 10 dispuesto en el apartado 
10 del artfculo 10 de la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales, Adnıinistrativas y de Orden 
Social. deberan presentar adenıas, los siguientes datos 
relativos a la entidad no residente en territorio espanol: 

Nonıbre 0 raz6n social y lugar del dominio sociai. 
Relaci6n de administradores. 
Balance y cuenta de Perdidas y Ganancias. 
Importe de la renta positiva que deba ser inCıuida 

en la base inıponible. 
Justificaci6n de los inıpuestos satisfechos respecto 

de la renta positiva que deba ser inCıuida en la base 
imponible. 

Oos. La deCıaraci6n con la docunıentaci6n senalada 
anteriormente, se entregara en la Oelegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria 0 bien, en la Unidad Central de Gesti6n de Gran
des Enıpresas de la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 
en la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas 
de la Oelegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria correspondiente a su donıicilio fis
cal. segun proceda en funci6n de la adscripci6n del sujeto 
pasivo a una u otra Unidad y, en su caso, en la Comunidad 
Foralo Oiputaciones Forales que correspondan, de acuer
do con las reglas del lugar de presentaci6n contenidas 
en el apartado segundo de la presente Orden. 

En los supuestos de ingreso 0 solicitud de devoluci6n 
por transferencia bancaria a traves de entidad colabo
radora, la deCıaraci6n, junto con la documentaci6n nıen
cionada enel numero uno del presente apartado, debera 
depositarse en dicha entidad, que 10 hara lIevar al 6rgano 
administrativo correspondiente. 

Quinto. Pago fraccionado dellmpuesto sobre Socieda
des para 1996. Aprobaci6n del modelo 202 de pago 
fraccionado. Plazo, lugar de presentaci6n e ingreso. 

Uno. Se aprueba el modelo 202 de pago fraccio-
nado que figura conıo anexo III de la presente Orden. 

EI modelo 202 sera utilizado para efectuar los tres 
pagos fraccionados dellmpuesto sobre Sociedades, pre-

vistos en el artfculo 38 y en la disposici6n adicional nove
na de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, dellnıpuesto 
sobre Sociedades, durante los primeros veinte dias natu
rales de los meses de abril. octubre y diciembre de 1996. 

EI citado modelo consta de un ejemplar para el sobre 
anual. otro para la entidad y otro para la entidad cola
boradora, proceso de datos. 

Oos. EI pago fraccionado se podra efectuar direc
tamente en la entidad de dep6sito que presta el servicio 
de caja en la Oelegaci6n de la Agencia Estatal de Adnıi
nistraci6n Tributaria 0 Administraci6n dependiente de 
la mis ma, en cuya demarcaci6n territorial tenga su domi
cilio fiscal el sujeto pasivo, 0, en cualquier entidad cola
boradora de la provincia en que radique este, siempre 
que, en este ultimo supuesto, figuren adheridas al mode-
10 las etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

En los supuestos en que, de acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 38 y en la disposici6n novena de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades, no deba efectuarse ingreso alguno en concepto 
de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades en 
el periodo correspondiente, no sera obligatoria la pre
sentaci6n del modelo 202. 

Tres. En la modalidad prevista en el apartado 2 del 
artfculo 38 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, cuando la cuota integra 
tomada como base para calcular el pago fraccionado 
se hubiere determinado segun las normas de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades, las deducciones y bonificaciones a que se refiere 
el apartado 2 de aquel articulo, seran las establecidas 
en la citada Ley 61/1978. 

Sexto. Obligaci6n de deCıarar y plazo de presentaci6n 
de la declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre 
Sociedades de 105 Grupos de Sociedades, incluidos 
los de cooperativas a los que se hava concedido el 
regimen de tributaci6n conso/idado. 

Las sociedades dominantes de los grupos que, de 
conformidad con 10 previsto en el Real Oecreto-Iey 
15/1977, de 25 de febrero; en la Ley 18/1982, de 
26 de mayo, y disposiciones complementarias, tengan 
concedido, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, 
el regimen de tributaci6n consolidada, vendran obligadas 
a presentar, dentro del plazo de los seis meses siguientes 
al cierre del ejercicioobjeto de deCıaraci6n, segun dis
pone el articulo 28.2 del Real Oecreto 1414/1977, de 
17 de junio, por el que se regula la tributaci6n sobre 
el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades, 
las deCıaraciones autoliquidadas a que se refiere el apar
tado siguiente. 

A la misma obligaci6n y dentro del mismo plazo a 
los que se refiere el parrafo anterior estaran sujetas las 
entidades cabeza de los Grupos de Sociedades coope
rativas que, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Oecre
to 1345/1992, de 6 de noviembre, tengan concedido, 
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el regimen 
de tributaci6n consolidada. 

Septimo. Aprobaci6n del modelo 220 de declaraci6n-/i
quidaci6n del Impuesto sobre Sociedades para los 
Grupos de Sociedades, incluidos los de cooperativas, 
que tengan concedido el regimen de tributaci6n con
solidada. Obligaci6n de presentar los modelos 200 
de declaraci6n-liquidaci6n establecidos para el regi
men de tributaci6n independiente. 

Uno. Se aprueba el modelo de declaraci6n-liquida
ci6n 220, que figura en el anexo iV de la presente Orden, 
para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 
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31 de diciembre, ambos de 1995, correspondiente a 
los grupos de sociedades, incluidos los de cooperativas, 
que tengan concedido, a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades el regimen.de tributaci6n consolidada. 

Dos. EI modelo 220 consta de cuatro ejemplares, 
a distribuir de la siguiente forma: 

Un ejemplar para la Dependencia de Gesti6n Tribu-
taria. 

Un ejemplar para la Oficina Nacional de Inspecci6n. 
Un ejemplar para la Direcci6n General de Tributos. 
Un ejemplar para el Grupo, como justificante. 

Tres. Asimismo, las sociedades dominantes 0 enti
dades cabeza de los Grupos presentaran, junto con los 
ejemplares de la declaraci6n-liquidaci6n consolidada pre
vistos en el numero dos anterior, dos fotocopias de las 
declaracicones en regimen independiente, a que se refie
re el numero siguiente, de cada una de las sociedades 
integrantes del Grupo. 

Cuatro. Las declaraciones que, de conformidad con 
10 dispuesto en el artıculo 28.2 del Real Decreto 
1414/1977, de 17 de junio, vienen obligadas a formular· 
cada una de las sociedades del Grupo, incluso la domi
nante 0 entidad cabeza del mismo, se formularan en 
el impreso modelo 200, que sera cumplimentado en 
todos sus extremos, hasta cifrar los importes Ifquidos 
te6ricos que en regimen de tributaci6n independiente 
habrfan de ser ingresados 0 percibidos por las respec
tivas entidades. Asimismo, cuando en la liquidaci6n con
tenida en dichas deCıaraciones resulte una base impo
nible negativa 0 igual a cero, se deberan consignar, no 
obstante, en las hojas de los modelos 200, todos los 
datos relativos a bonificaciones y deducciones. 

Octavo. Lugar de presentaci6n del modelo 220 de 
declaraci6n-liquidaci6n. 

Uno. EI modelo de deelaraci6n-liquidaei6n aprobado 
en el apartado anterior de la presente Orden, se pre
sentara ante la Delegaei6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 Administraci6n dependiente de 
la misma, en euya demarcaci6n territorial tenga su domi
eilio fiseal la soeiedad dominante 0 entidad eabeza del 
Grupo, 0 bien ante la Unidad Central de Gesti6n de Gran
des Empresas de la Ofieina Naeional de Inspeeei6n y, 
en su easo, en la Comunidad Foral 0 Diputaeiones Forales 
que correspondan. 

Cuando el resultado de la autoliquidaei6n sea a devol
ver y se opte por pereibir la devoluci6n mediante trans
fereneia bancaria, la declaraei6n-liquidaci6n, se pesen
tara obligatoriamente, en eualquiera de las entidades 
colaboradoras autorizadas en que radique el domicilio 
fiseal de la soeiedad dominante 0 entidad eabeza de 
Grupo en la que se desee reeibir el importe de la devo
luei6n. Tambian podran presentarse a travas de las eita
das entidades eolaboradoras aquellas declaraeiones-li
quidaeiones euyo resultado sea a ingresar. 

Para poder presentar la declaraei6n-liquidaci6n a tra
vas de entidades eolaboradoras sera necesario que aqua
IIa IIeve adheridas, en los espaeios eorrespondientes des
tinados al efeeto, las etiquetas identifieativas facilitadas 
por la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Cuando el resultado de la autoliquidaei6n sea a devol
ver y el Grupo opte por percibir la devoluci6n mediante 
eheque del Banco de Espafia, ası eomo cuando renuncie 
a la misma y, ademas, en los supuestos en que la auto
liquidaei6n praetieada resulte eon cuota eero, las decla
raciones-liquidaeiones podran presentarse por eorreo 
eertifieado, dirigido a la Dependeneia 0 Secei6n de Ges
ti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Administraei6n de la 
Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria, eorrespon
diente al domicilio fiseal de la sociedad dominante 0 

entidad cabeza del Grupo 0 bien, a la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Ofieina Nacional 
de Inspeeci6n. 

Dos. Para la presentaei6n de la declaraei6n, en los 
supuestos en que resulte de aplieaci6n el apartado dos 
del artfeulo 25 del Coneierto Eeon6mico con la Comu-. 
nidad Aut6noma del Paıs Vaseo, en la redaeci6n dada 
por la Ley 27/1990, de 26 de dieiembre, y el mismo 
apartado y artfculo del Convenio Eeon6mieo entre el Esta
do y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la 
Ley 28/1990, de 26 de dieiembre, se seguiran las 
siguientes normas: 

Primera.-Las sociedades dominantes 0 entidades 
cabeza de los Grupos en ragimen de tributaci6n eon
solidada de los cuales formen parte entidades sujetas 
a tributaei6n a ambas Administraciones Publicas, Estado 
y Diputaeiones Forales del Paıs Vaseo 0 Estado y Comu
nidad Foral de Navarra, presentaran la declaraci6n eon
solidada y la doeumentaei6n a que se refiere el apartado 
dacimo de la presente Orden, en la Delegaei6n de la 
Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria 0 Adminis
traei6n dependiente de la misma en euya demareaci6n 
territorial tenga su domieilio fisealla soeiedad dominante 
o entidad eabeza del Grupo 0 bien, en la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Ofieina Naeional 
de Inspeeei6n y, ademas, en las Diputaeiones Forales 
y, en su easo, Comunidad Foral que eorresponda, efee
tuando ante eada una de dichas Administraciones el 
ingreso 0 solieitando la devoluei6n que, por aplieaei6n 
de 10 dispuesto en el apartado dos del artıeulo 25 del 
Coneierto Eeon6mieo eon la Comunidad Aut6noma del 
Paıs Vaseo, e igual preeepto del Convenio Eeon6mieo 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pro
eeda. 

Segunda.-Las soeiedades integrantes del Grupo pre
sentaran, a su vez, las declaraeiones en ragimen inde
pendiente, modelo 200, a que se refiere el numero euatro 
del apartado saptimo de la presente Orden, ante la Dele
gaei6n de la Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria 
o Administraci6n dependiente de la misma en euya 
demareaci6n territorial tengan su domieilio fiseal y, ade· 
mas, ante las Diputaciones Forales del Paıs Vaseo y, 
en su caso, Administraci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra de eada uno de los territorios en los que operen. 

Noveno. Ingreso 0 devoluci6n resultante de las decla
raciones-liquidaciones presentadas mediante el 
mode10220. 

Al tiempo de presentar la declaraci6n-liquidaci6n, la 
soeiedad dominante 0 entidad eabeza del Grupo debera 
ingresar la deuda tributaria resultante de la autoliqui
daei6n praetieada, utilizando el doeumento de ingreso 
o devoluei6n que figura en el anexo iy de esta Orden 
y en la forma prevista en el Reglamento General de 
Reeaudaei6n, aprobado por el Real Deereto 1684/1990, 
de 20 de dieiembre, modifieado por el Real Deere
to 448/1995, de 24 de marzo. 

EI mismo doeumento de ingreso 0 devoluei6n sera 
utilizado por la soeiedad dominante 0 entidad eabeza 
del Grupo, euando de la autoliquidaei6n praetieada por 
asta proceda devoluei6n. A tal efeeto, senalara la opei6n 
elegida en euanto a la forma de pereibir el importe Ifquido 
a devolver. De igual manera, el eitado doeumento de 
ingreso 0 devoluei6n sera utilizado por la soeiedad domi
nante 0 entidad eabeza del Grupo, si en el perfodo no 
se ha devengado euota alguna y no existe Ifquido a ingre
sar 0 a devolver, ası eomo en el supuesto en que el 
sujeto pasivo renuneie a la devoluei6n resultante de la 
autoliquidaei6n praetieada. 
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Oecimo_ Documentaci6n a inc/uir en el sobre corres
pondiente al modelo 220 de dec/araci6n-liquidaci6n. 

Uno. Una vez efectuado el ingreso, solicitada la 
devoluci6n, seiialado en el documento de ingreso 0 deva
luci6n que no se ha devengado cuota alguna en el perfa
do objeto de declaraci6n 0 realizada la renuncia a la 

_ devoluci6n, la sociedad dominante 0 entidad cabeza del 
Grupo acompaiiara al modelo de declaraci6n-liquidaci6n 
presentado, los siguientes documentos, debidamente 
cumplimentados: 

a) Fotocopia de la tarjeta del numero de identifi
caci6n fiscal de la sociedad dominante 0 entidad cabeza 
del Grupo, en el caso de no disponer de etiquetas iden
tıficativas. 

b) Los ejemplares de declaraci6n, modelo 220, rese
iiados en el numera dos del apartado septimo de la 
presente Orden, con exclusi6n del que ha de retenerse 
como justificante. 

c) Las fotocopias de las declaraciones en regimen 
independiente, modelo 200, a que se refiere el numero 
tres del apartado septimo de la presente Orden. 

d) Ejemplar para la Administraci6n del modelo de 
documento de ingreso 0 devoluci6n que figura en el 
anexo iV de esta Orden. 

e) Ejemplares para el sobre anual de los modelos 
de Pagos a Cuenta 0 Pagos Fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades presentados durante el periodo objeto 
de declaraci6n. 

f) En el caso de solicitud de devoluci6n, originales 
de los justificantes de las retenciones soportadas e ingre
sos a cuenta practicados a las sociedades integrantes 
del Grupo. 

Oos. EI modelo de declaraci6n-liquidaci6n, junto con 
la documentaci6n sei'ialada anteriormente, se entregara 
en la Oelegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria 0 Administraci6n en cuya demarcaci6n terri
torial tenga su domicilio fiscal la sociedad dominante 
o entidad cabeza del Grupo 0 bien, a la Unidad Central 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n y, ademas, en su caso, en la Comunidad 
Foral 0 Oiputaciones Forales que correspondan, de acuer
do con las reglas del lugar de presentaci6n contenidas 
en el apartado octavo de la presente Orden. 

En los supuestos de ingreso 0 solicitud de devoluci6n 
por transferencia bancaria a traves de entidad colaba
radora, la declaraci6n, junto con la documentaci6n men
cionada en el numero uno del presente apartado, debera 
depositarse en dicha entidad, que 10 hara lIegar al 6rgano 
administrativo correspondiente. 

Undecimo. Pago fraccionado dellmpuesto sobre Sociə-
dades para 1996 de los Grupos de Sociedades, inclui
dos los de cooperativas, que tengan concedido el 
regimen de tributaci6n consolidado. Aprobaci6n del 
modelo 222 de pago fraccionado. Plazo, lugar de pre
sentaci6n e ingreso. . 

Uno. Se aprueba el modelo 222 de pago fraccio
nado que figura como anexo V de la presente Orden, 
que debera ser utilizado por las sociedades dominantes 
o entidades cabeza de los Grupos de Sociedades, inclui
dos los de cooperativas, que tengan concedido el regi
men de tributaci6n consolidado. 

EI modelo 222 sen\ utilizado para efectuar los tres 
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades pre
vistos en el articulo 38 y en la disposici6n adicional nove
na de la Ley 43/1995, de 27 de cyciembre, dellmpuesto 
sobre Sociedades, durante los primeras veinte dias natu
rales de los meses de abril, octubre y diciembre de 1996. 

EI citado modelo consta de un ejemplar para el sobre 
anual, otro para la entidad y otra para la entidad cola
boradora-praceso de datos. 

Oos. EI pago fraccionado se podra efectuar direc
tamente en la entidad de dep6sito que presta el servicio 
de caja en la Oelegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 Administraci6n dependiente de 
la misma, en cuya demarcaci6n territorial tenga su domi
cilio fiscal la sociedad dominante 0 entidad cabeza del 
Grupo, 0 en cualquier entidad colaboradora de la pro
vincia en que radique este, siempre que, en este ultimo 
supuesto, figuren adheridas al modelo las etiquetas iden
tificativas facilitadas por la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

En los supuestos en que, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 38 y en la disposici6n adicional novena 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, no deba efectuarse ingreso alguno 
en concepto de pago fraccionado del Impuesto sobre 
Sociedades en el periodo correspondiente, no sera obli
gatoria la pres(lntaci6n del modelo 222. 

Tres. En el supuesto de que, como consecuencia 
de 10 dispuesto en la Ley 27/1990 0 en la Ley 28/1990, 
ambas de 26 de diciembre, formen parte del Grupo socie
dades sujetas a tributaci6n a distintas Administraciones, 
sean estas el Estado y las Oiputaciones Forales del Pais 
Vasco 0 el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
la sociedad dominante 0 entidad cabeza del Grupo efec
tuara a cada una de las Admirıistraciones que proceda 
el ingreso del pago fraccionado que resulte de 10 esta
blecido en el apartado 1 del articulo 23 del Concierto 
Econ6mico con la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 
en la redacci6n dada por la Ley 27/1990, 0 en el apar
tado 1 del articulo 22 del Corıvenio Econ6mico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por la Ley 28/1990. 

Ouodecimo. Normas subsidiarias. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden respecto 
al procedimiento para la declaraci6n e ingreso del 
Impuesto sübre Sociedades de los Grupos, serarı de apli
caci6n las normas generales del Impuesto sobre Socie
dades. 

Oisposici6n Firıal. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a W. iL. para su corıocimiento y 
efectos. 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

SOLBES MIRA 

IImos. Sres. Oirectora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Oirector general de Tri
butos. 

• 
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ANEXOI 

Agencia Tributaria 
Delepcl6n 0 Diputəci6n , 
Comul'idad Foral de 

Adminislraci6n de 
Model. 

MINISTERIQ 
DE ECQNOMIA 
Y HACI[NOA El 1 1199 Al f 1199 200 

Espacio reservadü para la etıqueta identıfıcatıva Ejercicio, ______ _ 

C.N.AL ........ L-J-! ....1.-1.-..1 

N.I.F. Nombre 0 ramn social 

s. G. Domicilio fiscal, nombre de La vfa publica N(ımero Esc. Piso Prta. Telefona 

Municipio C6digo 

Actividades desarrolladas (por yolumen de operaciones) 

prjncipal 

Otras 

Caracteres de la declaraci6n (Marque con X el 0 105 que procedan) 

Entidad acogida regımen fiscal , 00 
Arts. 48 a 57 Ley 30/94----------·-L!_~ __ 
Entidad exenta Art. 5 ley 61/78_i ~?~ ___ ~ __ 

Soc. inversi6n inmobiliaria y 
fondos de inversi6n inmobifiaria 
(tipo de gravamen: 7%). _____ _ 

Provincia 

Entidad transparente ----- _____________ L~~~ __ .. _ Otr05 regfmenes especiales __ • ___ }~'.,~ __ ..••• _~. 

Soc. agrarias de transformaci6n Cooperativa protegida _______________ [ :10c3:~~~~~. 
Cooperativa esp. protegida ___________ L_~_~_ .. ___ Gran empresa _________________________ ,.'" ••.• _.~ •• _ 
Sociedades de inversi6n mobiliaria Cuyos Entidad de credito ___ _ 
valores esten admitidos a negociacı6n en 
mercado de valores y fondos de in~6n 
de caracter financiero _________________ ----ol ı 05 

Entidad aseguradora __ _ 
Entldad inactiva ________ . ____ _ 

Base imp. negativa 0 cero_ Soc. inversi6n inmob!liaria y fondos 
de inversi6n inmobıliaria (tipo de 
gravamen: 1%)________________ lq?~ ____ Declaraci6n complementaria __ _ 

C6digo posta! 

Epigrafe I.A.E. 

(mpresa de nueva creaci6n acogida al 
·Art. 2 de la ley 22/1993 0 a la DA 5" 
de la ley 1911994 ...••............ l 1),,-6 __ _ 
Tributaci6n consolidada _____ L!}2 ____ _ 
Inclus. en base ımponible rentas 
positiv3S Art. 10 Ley 42194---~~ 1; .1_~~8 ___ _ 

Opci6n Art. 10. cinco Ley 42194- LL~~~. __ _ 
Sociedad dominante 0 , 
Entidad cabeza de grupo ____ Lı~~9_, ____ _ 
Sociedad dominada ___________ u.~ı'_. __ _ 
Numero de grupo ____ L!~2 _____ • __ _ 

Fecha de aprobaci6n de cuentas por el 6rgano correspondiente de la entidad __________ • ___________ •• ________ : L""'"-_. __ . .:. __ l ___ -'L._ 

Si la declaraci6n-liquidaci6n resulta con derecho a devoluci6n y renuncıa a la m'ısma, marque con una "X" __ \E~'! ___ _ 

Declaraci6n de 105 representantes legales de La entidad 

EI(los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Ent"ıdad declarante. manifiesta(n) que todos 105 datos consignado5 se corresponden con 
la informaci6n contenıda en los libros oficiales exigidos per la legislaci6n mercantil y en los registros auxiliares. 

En testimonio de 10 cual firma(n) la presente declaraci6n en .a de de 199 

Por poder, Por poder, POr poder, 

D .. _ ................• _ •... _._ ...•..............•••. __ D ......................... _ ... . D 

N.I.F .......................... _ .•......................... N.I.F. ______ . N.I.F. _~ ____ • ______________ 0 _________ • __ 

Fecha Poder .. Fecha Poder _ Fecha Poder _________ _ 
Notaria _________ . ________ .. ______________________________ _ Notar:ə ___ _ Notaria ___ . 

Nota: Esta declərəcion debera ser cumplımentadə por apoderados de !a Sociedad, '=!n numerp y con capacidad sufıciente, con indicaci6n de sos datos de identificaci6n y 
de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. 

-E-,-",,-,,-,,-",-,-podr~ ;.,;;;-~:·;;-i.~~~-;~~ıtı~~~;;;,:;'~' ;;;;;e~;~I'~"~-;I~~7;:~ ~;~~;;r;;;~~j:;:-;~;-,'-~-m-""--"-, -,"ı-er~ 'ıegrıımos. 0 bten la restiluciOrı de 10 indebidə-
mente ırıgresada si el perjuicio ha orıginado un ingreso inc:lebido. las solıcitud~ podran hacerse siempre que no se haya practicado Iıquidaeı6n definitıva por La AdmiOlstraeiOrı 0 hayao transcufTido 
cinco al'los, an 105 terminos del artlcuio 8 y Disposıci6n Adıcional Tercera del Real Decreta 116311990. de 21 de septıen"tıre (8.0.(. 25 de sep!"I~!l1ıbre de 1990l. 

~ Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

MocIelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n sodə! 

A. ReJaci6n de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declaranıes). 
Indicar aquellas personas 0 enlidades que OSlenlen cargos de consejero, geslor, director, administrador gene

. ral y otros analogos; que supongan la direcci6n, administraci6n 0 control de la enıi dad .. 

N.I.F. F/J Apellidos '1 nombrelRaz6n social 
Provincia 
Domicilio Fiscal 

C6digo 
Provincial 

B. Participaciones directas de la declarante en olras sıieiedades y de olras personas 0 enıidades en la deelaran
le a la leeha de eierre del periodo deelarado (participaciones superiores al 10% del eapital 0 al 3% en el caso 
de sociedades cuyos valores esten admitidos a negociaci6n en bolsa de valores). 

8.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (superior al 10% del capilal 0 al 3% en et caso de sociedades cuyos 
valores est6n admitidos a negociaci6n en bolsa de valores). 

N.I.F. Soc:iedad participada 
. C6digo Naminəl 

'Provincial (en pesetas) 
% 
Particip. 

8.2. Par1icipaciones de personas 0 entidades en la declara"te (superior al 10% del capital 0 al 3% en el caso de sociedades 
cuyos valores est~n admitidos a negociaci6n en bolsa de valores). 

N.I.F. 
! C6digo Nominəl 

. Provincial (e" pesetas) FiL Apellidos '1 nombrefRaz6n social 
% 
Particip. 

, C. Transparencia liscal. Relaei6n de socios. (A cumplimentar por entidades sometidas al r/igimen de transparen
eiı). Relaci6n de todos 105 socios, en orden decreciente de ıırado de participaci6n, existentes a la fecha de 
cierre del ejercieio eon SUS datos identilicalivos y grado de participaei6n en dicha feeha. 

N.I.F. I FJJ RJL( Apellidos Y nombrelRaz6n social 
I C6dico Base imponibJe 
i Provincial impulada 

-----< ................ ~ ....... ~ ....... ",_ ......... ~." .... ~ ..... ,,< ..................... ~ .... _._-
En el caso de existir mas datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en identico formato al facHitado en este modelo. 

l'. Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n socia! 

D. , vecino de 

N.I.F. , domiciliado en , n° 
en su calidad de Secretario del Consejo de Administraci6n de la Entidad declarante 0 persona que cumpla sus funciones en el 
6rgano que sustituya a dicho Consejo. 

CERTIFICA, 

A) Que 105 firmantes de la dedaraci6n del Impuesto sobre Sociedades a La que corresponde esta certificac·16n son: 

Apellidos y nombre 0 raz6n sada! N.I.F. Fecha otorgamiento poder 

B) Que 105 firmantes arriba indicados tienen facultades suficientes para actuər erı nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus 
nombramientos na han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaraci6n. 

C) Que la contabilidad de La sociedad se lIeva de la forma siguiente: 

Libros Manual Mecanizada 

Libros oficiales (Diario e Inventarios y Cuentas Anuales) _ .. ________________ ._ 

Diarios Auxiliares __ 
Registros de compras y ventas . __________________ . 

Registro mayor ... _______ . __________ ._ .. 
Libros Flchas 'Ordenador Contratada 

OL Que los libros oficiales de contabilidad.presentan los siguientes datos de Jegalizaci6n y de anotaciones durante el ejercicio: 

Libros 

Diarıo oficial __ 

Inventanos y Cuentas Anuales .. 

Actas Consejo 

Actas Junta General_ ......... _______ ._ 

Registro fecha legalizaciön 1" pagina Ültima pagina W apuntes 

E) Que el balance y la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio han si do aprobados con fecha 

mediante acuerdo de (Iibro 

de actas pagina ,_ 

En acreditaciq,n de 10 expuesto, firma la presente certificaci6n, en la fecha de presentaci6n de la dedaraci6n que se indica en 
el impreso. (Fırma y sello) 

Fdo.: 

Agencia Tributaria 
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Setlo y firma 

Modelo 

200 
• 

N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Partidas de actM> Partidas minoradoras Partidas gtobales pot conceptos 

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos ______________________________________________________________________________________________ L~9} _________ _ 
Gııstos de establecimiento _________________________________________ c-----------------------------------------------------. ______________________________ .l302'-______ _ 

Gastos de invest. y desarrollo, concesiones admn. y prop. industriaıL~] ____ ,, ___ ~ ____ Lşq~~_~ _~ __ ~~ ____ _ 
Fondo de comercio y derechos de traspaso ________________ L~Oli____ LşQ? 
Otro inmovilizado inmaterial __________________________________ Lş~_ l]ga 
Tot.I.5."" ... _"" ...... " .... " ........ _ ....... _ .. _ ........... __ ... 1309 _____ 1.~!L __ ~ ___ _ 
Inmovilizado inmaterial __ . _________________ ~ ______________________________________________________________________________________ ~. __________ . ! 3.,11'-___ _ 

Terrenos y bienes naturales _________________________________________ L3.!.2. ___ . ____ ~ ___ tp!.~. __ _ 
Construcc iones __________________________________________________________ L~ l.~ 

Instalaciones tecnicas y maquinaria ___________________________ L 3,,',,6c.... ________ _ 

Otras instalaciones, uti Ilaje y mobiliario _______________________ :"e~.-----,------- !e:,e, ____ , ___ , .. _ 
Equipos para procesos de informaci6n ________________________ ,""'-____ .. , .,., __ .. _". 

Elementos de transporte _________________________________________ _ 

Inmovil izado en curso ______________________________________________ f""'-----"--",,,,, .. ,, 
Otro in movi I izado mater ial _________ • ____ .. ____ .... ___________________ _ 

T ota les ____________________________________________________________________ _ 

Inmovilizado material ..... _ ....... , ..... ',,'."_ ."." ....... _ ....... , ..... , ........ _ ..•..•...••. __ .• _., ............ "'._., .... , ........ ~ .... , ..... , ....... "'._ ..•........ L2.?~ _______ _ 
Participaciones en empresas del grupo _________________________ ~":"',-,, •. ,'''' ,,, __ ,"',"', __ 

Creditos a empresas del grupo ___________________________ .. ______ _ 

Participaciones en empresas asociadas ___ . ___________________ ~'3::"'--" ,-.-,-,., .. 
Creditos a empresas asociadas _____________________ • __________ • 1,::C'-"-_.~_"" .. _.,."'_ •.... 
Cartera de valores a largo plazo _______________ .. ________________ :-'"'.7.,-. __ '--_ .... ,.-
otros creditos ________________________________________________________ _ 

Dep6sitos y fianzas constituidos a largo plazo ____________ _ 

Administraciones Publicas a largo plazo _______________________ _ 
Totales ____________________________________________________________________ _ 

Inmovilizaciones financieras _. __________________________________________________ .. _________________________________________________________________________ ~4,,7c.... ____ _ 

Acciones propias en situaciones especiales __________________ + ________________________________________________________________________________ ~!~8'_ ___ _ 

Oeudores por opeıaciones de trafico a largo plazo _______________________________ • ______________________ • ___________________________ 11~,,9c.... ___ ~ __ _ 

Gastos a distribuir en vaıios ejercicios ____________________________________________________________________________________________________________ i1_Ş9!_~--___ _ 
Accionistas poı desembolsos exigidos ____________ +.-_____________________________________ ~ _______________ -.---______________ LI3~5'CI~ _______ _ 

Exi5t.nci.5 ....... _ .....•...... _._." ... " ... _ ........ " .. _ .......... __ .[l52 L;13~5::3:..... __ 
Existencias ________ • _________________________________________________________________________________________________________________ lI3~5~4!..... ___ _ 

Clientes y efectos comerciales a cobrar _______________________ U.§.:.'5 _______ _ 
Empresas del grupo 'i asociadas, deudores __________ • __ U56 ____ _ 

Clientes y deudores de dudoso cobro _______________________ L~ŞL~ _____ ~_,~,_~_ 
Hacienda Publica I.V.A. soportado ______ .,.-______________ LŞı?~L _______ ._. __ 
Hacienda Publica r.G.I.c. soportado _____________________________ LəJ?ı;L~~~ ___ ~ ____ . __ . __ , 
Impuestos sobre 80 anticipado y compensaci6n de perdidaiMlL _ 

Hacienda Publica deudor por diversos eonceptos __________ L~J?? _____ . __ _ 
Otros deudores __________ .. ___ . ____ + ________________________________________ ~i 3"'6"'3'--__ _ 

Provis iones para i nsolvencias ____________________________________________ • _____________ ._. ______________ _ 

Deudore ................................ ~~ ... _ ... _ ...................•........ __ ............ _._ ............... __ ......... _ .. __ ........ __ ......... _ ~13~6~6:..... __ , 

Inv_ financ. temporales en empresas del grupo y asociadas!3~. ___ .,"'""_~ __ .'"._.~~...:.. .. L3~~L ___ ~ _____ _ 
Ot ' ' f ' t I i 369 l370 ras ınversıones ınancıeras empora es ________ .______________ ___________ ~,~ ________ •• 

Tot.I.5 .~~~ ......................... _ ......... _ .. _._ ...................... [}~~_, .. ,._. __ ,."'_ 1172 ___ ~ ___ _ 
Inversiones fin.ancieras temporales _______ <__ _ __________________________________________________________________________________________________ L3~~ _______ _ 
Acciones propias a corto plazo ___________________________________________________________________ ._. ___________ • __ + ___________ • ____ • ___ ._.lJ~7~4'__ _____ _ 

C.j ........................ ~ .. ~ ..... , ..... _ ...................................... IE.5 ___ ,_., __ _ 
Entidades de credito _____________________________ " ______________ . ______ llJ.§~._*~ _____ ~~.~~,~ 
T esorerra ___________________________ , ________________________________________________________ _ 

Ajustes por periodificaci6n ___________________________________________________________________________________ _ 

Agencia Tributaria. 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 7603 

Selto y fırma 

200 
N.I.F. Nombre 0 raı6n social 

Partidas de pasivo Partidas minoradoras Partidas globales por conceptos 

Capital suscrito _____ . ____________________________________________________ ; 40 ı 

Pdma de emisi6n ________________________________ .__ _ ___________ i_~02 

Reserva de revalorizaci6n _______________ ______ . _____________ . ___ ~_~O~ 
Reserva legal ___________________________________ . ____ . ____________________ . : 404 

Reseıva para acciorıes propias ___________ . ____________ . ______ . ~_405 

Reseıva para acciones de La sociedad domırıante __________ :, 406 
Reservas estatutərias ___________________________________________________ i 407 

Otras reservas _______________ ~_._ .. ______ ._. ______________________________ • : 40~ ___ ~ _________ ~ __ 

Remanente __________________________________ ._. _______ _ 410 

Resultado5 negatıvos de eJercicios anteriores ___________________ _ , 411 _ __________________ . ________ L._ •.. ""~~_' " 

Aportacıones de socios para compensaci6n de perdidas. L~ı2 
Perdidas y ganancias (beneflclO 0 perdidal _________________ [414 

Dividendo a cuenta entregado en el ejerciclO ______ ... ___________________ __. ________________ L41S 

Acciones propias para reducci6n de capital_________ .. ____________________________________ 1 4J6~ .~_.~.~~_~~~~~~~_ 
Totales ____________ .___ _ ___ . ________________________________________ ;. 417 I 
Fondos propios .......................... _ .................. L,"' _____ _ 
SubvenclOnes de capıta!.. __ ._. __ _ _________ . ____ . __ . _______ ; 420 

Diferencias posıtivas de carrıbio ______ . __ ... _________ " ____________ _ 421 

Otros ingresos a distribuir en vano.'; eJerclcios _____________ ._ 422 

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 423 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios ______________ _ 
Provisiones para riesgos y gastos __ _ __________________________ • __ . 

Emisiones de obl'gaClones y ot,os valo'o5 negociables. i 426 

Deudas con entidades de credıto_ - i 427 - ............... . 

Deudas con empresas del grupo y -~~~~~~~~~-::~:::----- -r 428·· ................ . --- i 429--
Otros acreedores a largo plazo ________________________________ ._ ._. l ......................... . 

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos ______ !. _~ _______ '"_"~~ __ ~_ 
Acreedores por operaciones de traf'ico a largo plazo. __ . ___ l 431, .......... _ ...•. _ 
Acreedores a largo plazo ___________ .. ___ _ ____________________________ _ 

Emisiones de obl(gacıones y otros valores negociables ___ ~ 433 
Deudas con ent'idades de credito ______________________ ._____ 434 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 435 
Acreedores comerciales ___________________________________ . ____ _ 436 "'0 __ ~_"_~_"~~~ ___ _ 

Deud;ıs no comerciales representadas por efecto5 a pagar . __ _ 437 .• _ .... __ •• _ •.. _. __ 

Hacienda PCıblica acreedor por I.V.A. ___________________ _ 

Hacienda Publfca acreedor por retenciones practicadas _________ ~ 439_~~_~ _____ ~~M" 
Hacienda Publita acreedor por el Impuesto sobre Sociedades __ L 440 
Hacienda PCıblica acreedor por I.'G.I.C. ____________________ . _____ !_~4ı, , __ ,," ___ ~ __ ~_ 
Hacıenda Publıca acreedor por subvenciones a reintegrar ________ t. 442 

Organismos de La Seguridad Social acreedores _____ tA44 , __ ~ __ ~ •• _~~_, .. _. 
Hacienda Püblica I.V.A. repercutido _____________________________ . L 44~, __ ~ _____ _ 

Hacienda P0blıca I.G.I.C. repercutıdo _________________________ l446 

Impuesto sobre beneficios diferido ____________ . _________ . _______ . L44~, 
Remuneraciones pendientes"de pago _ _ _____ .,, _______________ L 448 _ ............ ~ ..• _ .•••• _ .• 

Fianzas y dep6sıtos recıbidos a corto pıazo ___________________ 1 449 
Otras deudas _______________________________ .. ____________ _!. 4~O 

Provisiones pdra otras operaciones de trƏfito __ ",, ________ . i 4,5ı 
Ajustes por pO:'riodificacı6n ______________ . ____________________________ lA52 
Acreedores a corto plazo ____________ _ ______________ _ ............................................... ı.::,..' .• _~ _____ _ 
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo ______ _ 

Total pasivo .............. _ ................................................ :.:.: ... :.:.:.: .. ::' :'~:: ....• : ': .. : .. :::_.: .:_:.=.":=:::-

Agencia Tributaria 
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Sel!o y fimıa 

Model. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Reducci6n de eılıtencias de. productos termlnad05 'J en curso de fabrieacl6n _____________________________ L.,5~O.!.I ___ _ 

Consumo de mercaderfas (Compras netas ± variaci6n de existencias) __________________________ ., _____ ". ________ !EOL __ ._. ______ _ 
Consumo de materias prirnas y otras materias consumibles (Compras netas ± variaci6n de existencias) Li ,,5o,,3"-___ . ______ _ 
Otros gastos externos ______________________________________________________ --------------.----------- .. ----- L~~ __ ,. __ . __ . ____ _ 

Aprovisionamientos ___________________________________ : _____________ ,-_________________________ ı 505 . _____ -----

Sueldos y salarios _____________ " ___________ • _______________________ . ________________ . ______ . _________ .. ______ ._ L~07~ ____ . ____ _ 

Seguridad Social a cargo de la empresa ____ . ______________________________________________ . ______ . ______________ . __ l§..o_~ 

Aportaciones a planes de pensiones y otros sistema!> complementarios _________ . __________ . __________ ~i "'50"'9;... ___ _ 
Indemnizaciones ____________________________ " ____________________________________________________ • __________ •• ____ "1 ,,5,,10"-__________ _ 

Otros gastos sociales ________________________________________________ ------------------~-------.------------ - ... _ •. -~-~ _______ _ 

• Gastos de personal ______________________ . _________________ . ____________________________________ . ____ . __________________ ; ___ .... Li 5:c1"'2~ __________ _ 

, 
Arnortizaci6n de gastos de establecimiento _. ____ . ___ .. ______ ... ___ ._. ________________ . _______ .•. ____ .• ____ •• ____ ... __ !2l~ 

Amortizaci6n del irımovi lizado inmaterial ____________________________________ . ____________________________ LE_~~ 

Amortizaci6n del irmovi lizado material _______ • __ •• _. __ • __________ • ______________ -: ____ ~ __________ •• _______ •••• ___ • l§. ~_~c.... __________ _ 

Dotaciones para amortiıaciones del inmoviliıado ... ____ .. ___ . _______ . __________ ._. ______ . ____ ._ ... ____ . ________ ..... ___ W6 

Variacı6n de las provisiones de existencias. _________ •• _____________ .. __ .. ___________ ._ .... _. _____________ . ___ • _____ . L ~1?_ ... " __ 
Variaci6n de tas provisiones y perdidas de creditos incobrables ___ • _____ ._ .. ______ ._. ___ . ______________ • ~!.~ ________ _ 
Variaci6n de otras provisiones de trafico _____ •• + ___ • __ • _____ • __ •• __ ••• _______ •• ______________ • _____ • _______________ •• __ • \ 519, ________ _ 

Variaciones de las provisiones de trafico __ _ 

Servicios exteriores _. ______________ . _____________________________ • __ . ___ ... _. ________________________________________ LŞ21 

Tributos _._. _____ ._ .. ______________________________ c_. _____ • ____ • ___ • _____ .: ____________________ • _____________ ._ ••• _________ ••• __ •• L ?~?2~ _________ _ 

Otros gastos de gesti6n corriente _______________________________________________ ... _____ . ____ ._. __ . ____ • _______ LLiL. 
Dotaci6n al fonda de reversi6n m _____ nm _________ ._mm ______ ~ ____ ••• ______ m ____ .n _______ ... __ .. ______________ . __ ! 524_ 

Otros gastos- de explotaci6n ______________ .... _____ ._ .. _ .. _ .... ___ .... _____________________________________ . _.,, ____ " .. _._ Li =52",5"-,-, _________ _ 

Gastos financıeros por deudas con empresas del grupo _______________________________ . ____ •• __ • ______ • ~?"~--.---.----~---
Gastos financieros per deudas con empresas asociadas ____ . ___ . ___ .. ____ •. ___ .,_. ____ •• _________ . _____ ~2::7_----------
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados _______________________________ ••••• __ •• ~i ,,52::8:-__ 
Perdidas de inııersiones financieras _____ ••••. _._:.... ______________ . _________ ._. ____________ • ______ ••. _______ •• ,1 ::5::29=-_________ _ 

Gastos financieros'y gastos asimilados ________ r ___________ • ______ •• ____ • _______ • _______________ • ________ ...,....._._._._ ~i ~53~0~ _________ _ 
Yariaci6n de las provisiones de inversiones financieras ___________ ._ .. _. ___ .. _. __ . __ . __ . ______________ .. ~i ,,53""1 _________ --
Difefencias negativas de cambio ________________ . _____ . ___ . _____ .. _. ___ . _________________________________ . ___ . _____ ._._. ___ . __ ~i ,,53,,2"-_________ _ 

Variaci6n de las provisiones del inmovilizado inmaterial, material y cartera de controL. __ ...... _______________ 12.~~3 __________ ..,. 
Perdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de controL _____ • ___________ . __ . __ . ________ .. ___ ın~'-_________ _ 
P6rdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias_. _____ . ___ . ___ . ______ ~ ... _ ... _ ... __ . __ ' ___ ~i ,,53,,5"-_______ , 
Gastos exlraordin.rios .......... _ ............. ___ .. , .. _. __ ....... __ ._.· ........ ··· .... · ......... __ ... _ .. __ . __ .......... ___ .. lJ~§.. ____ , ____ _ 
Gastos y p4rdidas de otros ejercicios .. ___ . _________ . ______ ~ __ . ___ . ____ . __ . ____ ._.+ ___ •• __ ••. _________ ... _________ ~i ,,53,,7"-____ . _____ _ 
Impuesto sobre Socledades __________________ ._. _____ . __ .. _____ 0 ___ •• _._. ____ ••••• _______ • _______ • ____ ••• __ • ____ • ___ • ______ • ____ ~15,,3,,8'----------
otros imptıestos ....... ___ ..... _ ........................................... _ ... _ ..... _ .. _._ ... __ ....... _ ..... _. ___ ._ .... __ 1 ~ 5,,3,,9'-________ _ 
Resuttado del ejerciclo (beneficio) ____________________ . _____ .. _. ____________ .. _. _______________________________ ~i ,,54,,0'-________ _ 

__ Total .~ebe=:=:.=:::=.:::.~:~::::.==:._:=.:::::...:::~:.-.:::.::::-.... -.. -.-.. _ ....... _.. .......... ... ==:: .. ::_:: ... ::~~1z=5=41;::=========_ 
)t.. Agencia Tribuıaria 



BOE num. 51 

'ihU 
Modelo 

200 
N.I.F. 

Miercoles 2B febrero 1996 

NC'mbre 0 r:::z6n social 

Selıo y f'rm:ı 
J 

Exıxırtaciones -------------------------------------------- ---------------------.-------------------------------- 1-"=--------_._-
Otras ııentas ____________ .:: ___________________________________ ----------------------------------------------.----------- P'~-----------
Prestaciones de servicios ________________ ._. _________________________________________________ . __ ~ _________________ ,.,"""._. _________ _ 

Devoluciones -y rappels sobre ventas ______________________________________________________ ----.-------------- l~::::. ___________ _ 

Importe neto de la dfra de negoc:ios __________ . ______________________________ • _________________ {1.:6,,0"'5'-________ _ 
Aumentos de existencu.s de procluctOs terminados ., en curso de, fa~icaci6n. _________________________ ~06,~ __________ _ 

Trabajos efectuados por La empresa para el inmovilizado _____________________________________________________ L6e;0,,7'_ ______ _ 

Ingresos accesorios 'y otros de gesti6n corriente _______________________________ ~O:;8=_ _________ _ 
Subvenciones a la explotaci6n ____________________________________________ .: ___________________________ ~i ::60"'9:-_________ _ 

Excesos de provisiones de riesgos y gastos ____________ ~_________________ __ ~E-_. 

otros iııaresos de explotaci6n ______________________________________________________________ L~~,I"I _ _:_--------

Ingresos de participaciones en ca"pital _____________________________ ~:;. ____________________ .l§!4 
Ingresos de otros valores negociables'i de creditos del activo inmovilizado J 615 
OtrO$ intereses e ingresos asimilados ______ "-__________ . _____________________________ ~-=~~~~~~=~~~~~====~~~~~~~~=~~~=~=~~~~ [~~i." 
Diferencias positivas de cambio ___ . ___________________________ . ________________ ------------.------------------------------ fl :;6.;18:;-_____ ----__ 

Benefictos en enajenaci6n de inmovilizadc inmaterial, material 'i cartera de control_______________ ,1,,6-'.19"-__________ _ 
Beneficios por operaciones con acciones 'i obIigaciones propias ___________________________ L~_2"'0'-_______ ...:. __ _ 
Subvenciones de capital trənsferidas al resultado del ejen:icio _____________________________ ı 621 _ 
Ingresos extraordinarios _____ .. __ . ____________ ... ___________________________________________ L~?~2'"_ _________ _ 
Ingresos 'i beneficlos de otros ejercicios ____ . _________________________ . ______________________ t~?3 
Resultado del ejercicio {perdidas) __________________________________________________________________________________________ ._ ... ı~~~~~. 

Total haber .. _ ......... _ ..... , ............... _ .......• ___ . ___ ... _. __ ... _ ... __ .. __ ..... __ ._ .... ____ ..... _ L~~_5,--__ 

BASE DE REPARTO 
Perdidas y ganancias ______ ~"L __ -_-__ -----
Remanente --______________________ feC!~ _____________ ._ 

Reservas voh..lntarias -<-------- ı-:~::-'----------
Otras reservas __________________ ,. L"'e~. ____ ._ .. _._._ •••.• __ _ 

Total._ ................ _ ...... _ .. 1:6:=5:=5 ___ • ___ • ___ _ 

;'\ Agencia Tributaria 
- ;& 

DISTRIBUCı6N 
A reserva legaı_._. ________________ . __________ l~~? 
A reservas especiales ____ . ______________ L~~_. _____ . _____ _ 
A reservas voluntarias ________ .. _. __ ~ __ ~6-~5=8:---~-""------
A otras reservas ________ ••• _____________ • ~~!?..9< __________ _ 

A dividendos • _________________ ...... __________ L,6'!60::.._ 

A compensaci6n perdidas de ~jerc_ anteriore5 ___ ~~.6=:-1-_ __:--------
A remanente __________ • __ .. ____ ~ _______ • ____ L~~~2 _____ _ 
A otras aplicaciones ______________________ 1 L 6~6~3~ _________ _ 

Total dislribuido ... _._ ... ~ .. _ .. ____ 1664= ____ --__ -

7605 



7606 Miercoles 28 febrero 1996 BOE num. 51 

OMI Seho y firn,a 

Model. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n soci~1 

Rosultadu c.ntabl"-_ ... ___ ... _ .... ______ .. _ ...... ____ . _____ .... _ ... _ ..... _ ... ___ ._. __ LI7~oo~ ______ _ 

Ajustes del resullado contabl.: Aumentos Disminuciones 

Imputaci6n de bases imponibles por Sociedades Transparentes_ ••• ________________ L?~L _. __ ~_~. ___ -.l_:~:"_ ________ _ 
Exceso de dotaciones a amortizaciones __________________________________ l!O'~ _______ _ 
Amortizaci6n de:! Fonda de COmercio ___________________________ ~ ______ _ 

Exceso de amortizaciones de ejercicios anteriores ___________________________________________________________ 1ı-7~0~5'_ ______ _ 

Ubertad de amortizaci6n I amortizaciones especiales ______ , __ ~ ______ ı 706 1707 

Excesos de dotaciones a prolijsiones ______________ .. ______ • ___ ~ LP"O"S'-________ . 

Aiusle del volor de e'lslonclos •....•• _ ... _ .• ___ ..•.... _._._ ..... _ .. _ ..•.... __ ... 1709 , 710 
Impuesto sobre Sociedades _____________ • __ • ________ J 711 ı 712 
Otros gastos no deducibles ••• _ •• ____________________________________________ L?,:1,,3 _______ _ 

Resultados negativos de activos financieros ______________ LI7:.;1~4'_ _______ _ 

Exenci6n pof reinversi6n _________________ ._________ 1f-'7"Ic:S'-______ _ 

Ajustes pol" operaciones de arrendamiento financiero_ ••• _ ~i 7::-:1~6:....-------..ı1..!7:.ı1!.7--------
Ajustes per operaciones de ventas a plazos- • ____________ !Ci 7::-:I::;S;-. _______ ..ı1..!7:.ı1;;!9----...:..---
Aportaciones a fəvOr de entidades sin fines lucrətivos (arts. 63 a 65 Ley 3011994l ___ 1f-:7;:2,,0;-. _______ -ı1-:7,:2'C1 _______ _ 
Ajusles reglmen flscol (arts. 48.57 Ley 3011994). _ .. _1f-'7::2~2 _______ -l.1 !.72~3~ ____ ~ __ 
Inclusi6n rentas positivas (Art. 10 ley 4211994) __________________ !-17:;2:.:4C-________ . 
otros ojuslos. __ ._. ___ . ____ .. ________ • ____ 1725 1726 

Total .umenıos _ .1 ..... itado contııble • ___ . 1727 

Total dbmlnucıone. __ .1 .... lIodo contable _________ _ . ___ .... _. __ 11..!7~2S~ _____ _ 

.... Imponibl. prevı. _ . ____ ._._ ..... _ ...... __ ._11..!7!c:.29~ _____ _ 

~ Agencia Tributaria 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

IWM , Sello y firma 

Modelo 

200 
-_. __ ._---_.~----~-._-------_. __ ._-N.I.F. Nombre 0 raztın 

8ase imponible previa _______ •• ____________________ ••• ___________________ ._. _______________________ L~39 
Reducci6n pof reserva ıjnversiones Canarias -<Ley ı 9/l994} _____ -.. ..1 ~30 
Cooperativas: 50% Ootaci6n obligatoria al F.R.O. _______________ • _____ -l":7=.3~1 ____ _ 
Sociedades no cooperativas: compensaci6n Base imponibıe neg. ejerc. anteriores ____ L!.....3~::2 _____ _ 
~ase imponible .. _ .. _ ... _.,. ___ ....... _._ ....... _ .............. ___ ..... _ .... ____ . __ ... _ ......... _____ ... ____ L!34 ... ____ _ Pərte corresporıdiente a Resultados cooperatjvos_~_ ••• ______________ ._L 735 ,~----
Parte correspondiente a Resultados Extracooperativos __ • ______ • ______ 12~_6 _____ . ___ _ 
~:. T~:n:;::::~~i~~~--r~~~-~~;~--~:-P-ljC-~;~-~-~-~.--~+Z~--i;~·;~-~-~~~~~~:c~::::c..n-u-na-"x-"-) r[7"'3'"8'" _-.. - _-----
Cuoia Integr. pre.ia .. _._ .••....... _._ ......... _. ___ •..... ___ .....•. ___ ........... ___ ..• __ .. ___ .... _____ .• 1 L :.:73:::9~ ________ _ Com'pensaci6n de cuotas por perdidas de cooperativaL __ • ___________ ~ ~ _____ _ 
Cuola Integra ... _ ...... _ ... : .... _._ ....•. __ ._._ .•........ _._ ......• _._ .. _ •.. _._ ..• _ .. __ .... _ .....• _ ... ___ • L:..74:.:1 _______ _ 

{ 

Intersocıetarıa al 5/10% (cooperatıvas) ______________ ! 742 
Deflucciones Intersocıetarıa al 50% ______ . __________________________ ~i '"74-"'3"--__ ~_ 
por doble Intersocıetana al 100% ---------.--------------------H*=744 
Imposıcı6n Internacıonal (Art 24.4 Ley 6111978> __ .: __ . ______ 745 ________ _ 

Dedın:cıones Art 10 ocho Ley 4211994_~ _____ !-7!:'4!!6'_ _____ :_._ ___ _ 
Oıvıdendos dıstrıbuıdos pol' SOCledS no resıdentes (Art. 24 5ley 611781 Il.'-74,,7 __________ _ Cuota fntegra ajustada positiva ___________ . _______________________________ . ____ • ____________________________________ ~~ _____ ".,.=,...---Bonjficaciones arts. 26 y 76 de La Ley 19/1994. _____ . ___ . _____ ... ________ L749 ______ .. _____ _ 

Bonificaciones Art. 2 Ley 22/1993 y D.A. 51 ley 1911994 .. _________ -' 750 _________ _ 
Bonificaciones arts. 178, 180, 182 R.t.S. Y Ley 20/1990 _________ .l!.:1 ____________ ~. 
Bonificaciones arts. 183/199 R .I.S. Y otras bonifitaciones _~ __________ --l.:.7=5=2 __________ _ 
Cuota bonllicada posi!i .......................... _ .... _ ......... __ ............. _._ .............. _____ .. _ ... _ ... ____ . __ ._ Li ;.;754:.:.. ________ _ Apoyo fiscal a la inversi6n y otras _. ____________________ . _____________ .LZ~5"-5 __________ .. 
Deducciones con Hmite sobre cuota de ejercicios anteriores ______ .. _.~' -:7=5,,8 __________ _ 
Deducciones con Ilmite sobre cuota ley 41/1994_1.. ______ .1 !-.:.7,,6;::6 __ _ 
Deducciones Ley 12/1988, Ley 30/1990 y D.A. 71 Ley 39/1992 _____ ~i ':76=-7=---______ _ Oeducciones Proyecto Cartuja 93 ________ ... ________________ . ______ ... ________ ~ __________ ~ 
Deducclones lr'ıversi6n Canarias (Ley 20/1991) ________________________ L!69 .. ____________ _ 
Deducciones por creaci6n de empleo __________________ .• ______ ._.~. _______ " ___ ~.c7'"1 ________ _ 
Cuota Ifquida positlva _ .•• __________________ : .. __ : ___ .. _. ________________________ ,. ___ • ___________ • _______ • ____ --1 772 
Reducci6n Art. 55 Ley 30/1994 ___________ . _______ .. _________________ ~l!.?~ ~._l 
Cuoia reducida posi!i ••......... _ ............ _ ... _ ....... _ .. __ ... _ .. ___ ......... ___ ... · .. _ ... _··_ .... ·_· ... _·_'L7:.:7~4~ ________ _ Retenciones e ingresos a cuenta .... ----.--.---... -----------------f-' :':7:':75:-_________ _ 
Si tribut8"conjuntamente a DiputJComunidad Forales, marque con una <IX" I 776 __ 

fSTADQ D. FORALES I NAVARRA Cuota del ejereicio imputable a ingresar 0 a devolver __________ ..ı~:..7:..77,-_____ ~_-,-__ 1 ~ ~7~7=8-c _________ _ 

{ 

1' __ ........ __ .. _ ..... ___ ......... _ .. __ ..... _.... ı 779 ~ "- ~~!:.. 2" ..... _ .. __ .. _ .. _ .......... _ .. _ ... _ .. __ ._._ •• ..[ 781 I}ig'--___ '-____ _ pagos 3. __ ... __ . ___ ......... _. __ ...... _ ... __ ........ _ .. _.!-17=8~3 ______ • __ '\-'7;:84':-_______ _ Cuota dile .. nci.I ____ ... _ ..... __ ........................ _._._ ........... _ .......... 12.~5"-_________ 1!-7:o8,,6~ ________ _ Incremento per perdida BO ejercicios anterioreL __ """ •• _""u' ________ ' ;.-1 '-78,,7'--__________ L?88 Inter.ses de demora .......... __ .. _ ........ _ .. __ ... _ ... _ ... _ ............. _ ......... 1!-7:o8,,9C--_________ 1\-'7:;90::-____ ""7" ___ _ Importe ingreso/devoluci6n de la declaraci6n originaria __________ •• __ .U9,,1'-__________ 'f-7~9",2=-_________ _ Lfquido a ingresar 0 a devolver • _______ . _____ • ____________ -' 793 . LZ2L _________ _ 

Consigne el porcentaje correspondiente il cada Administraci6rı en funci6n de] volumen de openıciorıes Admôn. del Estado Alava GuipCızcoa Yızcaya Porcentaje (%) I 795 lz96 Li ,,79,,7 ______ l.! 7,.,9"'8'-____ _ 

1"\ Agencia Tributaria .. '4 

Navarra 
1799 
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7608 Miercoles 28 febrero 1996 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Deduccion Art. 24.4 Ley 61f78 ____________________________ Sin 

Deducci6n Art. 24.5 61178 

1990: Suma de deducciones AFN, lD, ED, EE, BIC ____ _ 
Periodificaci6n/diferim iento ________________________ _ 

1991: Suma de deducciones AFN, lD, ED, EE, BIC _____ _ 
Periodificaci6n1diferimiento ______________________ _ 

1992: Sumə de deduccior\es AFN, 10, ED, EE, BIC ____ _ 
Periodificaci6n/d iferimiento _________________________ _ 

1993: Suma de deducclones AFN, lD, ED, EE, BiC _____ _ 
Periodifıcaci6n1diferimiento _________________________ _ 

1994: Suma de deducciones AFN, 10, '-0, PC, BIC____ 35% 
Empresas exportadoras _____________________________ _ 

Gastos de formaci6rı profesional ___________ .<. _____ _ 

~" """~"'P~e:"riod:". Ifıcaci6n/diferim iento _________________________ _ 

25% 

25% 

Total deducc. con Ifmite slcuota ejerciciO$ anteriOfeS i 

Activos fijos n~ (AFN) y edici6n !ibros (EOL____ I}- 'Iıı:x:mn:ıı! 
Gəstos en iıwestigaci6n y desarrollo (10)___________ iı 35% 12Cr0'2001 ~- -- --- --~-----
Producciones cinematograficas (PC) _____________ 12Im2OO1 ~ 

Slenes de ını"" cult".ı (BICi"""""""_".......... 1200020011 

1995: 

Empresas exportadorəs (EE)__________________________ I 25% i2OCO'2(X)1: --~~-~ 

G"tos de f"m.don profeslon.' (FP)................ ; 25% 120002001" 

Inversiones Expo 92 y V Centerıario (ley 12188) 
Inversiones Expo 92 Y V Centenərio (ley 12188) 1992 ___ _ 

Inversiones JJ.OO. Barcelona 1992 (Ley 12188) 1991 ____ _ 

Inversiones JJ.OO. Barcelona 1992 (Ley 12188) 1992 ____ 25% 

Invers'ıones Mədt'ıd Cultural 1992 (Ley 30190) 1991 ___ 25% 

Inversiones Madrid Cultural 1992 (Ley 30190) 1992 _____ _ 

In'lel'Siones Mo Sto. Com~~~aı:!C! }~~3 {~ .. A. !~'t.f39/921-:· 

~ota.ı ~uc~~_~ ~1~,_~ 

Inversiones en P.royecto Cartuja 93 (ley 31192) 1993 ____ _ 
Inversiones en Proyeclo CartujƏ 93 (Ley 31192) 1994 ____ _ 

!nversiones e~.~!?!,~~~.ç~~~!~ .~?J~~ ~.~~?! L ~~~:-::--
Total deducc. """""" Cartv~ 93 (Le)' 311921 

Inversiones ~~'~~';'ias (L~ zOJ91;'1992~_~ ____________ ! 
Inversiones en Canəriəs (Ley 20191) 1993 _________________ . 

Inversiones en Canarias (Ley 20191) 1994. ______________ _ 

~~v~rs~~_~_ .!'.~ .~~~~a~ {L~y_ ?~~1~ ~~~~_-:_:: _ _::::_-_::::=:----
Total 

1990 Creaci6n de empleo ______________________________ _ 
1991 Creaci60 de empleo ______________________ _ 

1992 Cteaci6n de empleo _____________________________________ _ 

1993 Creaci6n de empleo __ ._._. _______________________________ _ 

1994 Cteaci6n de empleo ___________________________ ~_ .. _______ _ 

ı9~~Cr~~~~_~~ .empleo ______________________________________ _ 

Total deducciones creac:i6n de 

S'ifl 

IImite 

, -_.-
I 

95196 
96/97 

97198 
98199 

9912000 

BOE num. 51 

Sello y firma 

Aplicado en esta IIquidaci6n Pendiente de aplicaci6n 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1 996 

5cllo y fjrma 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n sadəl 

ENAJENACIONES REINVERSIONES 
Fecha Producto de la enajenacl6n Valor neto contable Incremento Plan Fecha Importe reinversi6n realizada 

Total de las enajenaciones del ejercicio Reinversiones en el ejercicio 

Modalidades de deducci6n por doble imposici6n IOgreso Integro (A) Gastos imputables (8) I Base (A - B) 

Deducci6n por doble imposici6n al 5% (Cooperativas) ________________________________ _ 

Deducci6n por doble imposici6n al 10% (Cooperativas) ____________ ~ ________________ _ 

Deducci6n por doble imposici6n aı 50% __________________________________________________ _ 

Deducci6n por doble imposici6n al 100% _______________________________________________ _ 

Pais/Establecimiento permanente Impuesto extranjero . I"gresos integros Gastos imputables Increnıentos de Patrimooio 

Socledad no re5idente que repartıt aı: Importe llqııido pen::ibido l' Parte comspondientt il bın di'tidendos dellmpuesto Retenı;i6n ptadieada SOIQ DedllCci6n practicada pol' la 
dlYidendo : liOIft 10$ iıenefieio. pıpdos por la Sıx:1~ no mlclente dichos divldt~ Entidəd deciilrilnte 

~ ___ .~ __ ~"" __ i ""_""_~~".~"_"~"~ .• ~~"""~""_"""" .. "+~~"""""" 
.~~~"~""" I 

i 
·"""i"""~ 

i 

i 
--~_._"~." "-"-~ "~-"-""~~-- ""~-" "~-~"~~"-

" Agencia Tributaria ."" 
I 

7609 
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Model. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Sociedad pagadora I coııcept. 

Modalidad 

Activos Fijos Nuevos (AFN) y Edici6n de libros (ED) 

Investigaci6n y 

desərrollo 

Producciones cinematograficas (pel _________________________________________ _ 

Bienes de Interes Cultural (Bıe) __________________________________________ _ 
Empresas exportadoras (E E) ___________________________________ • ______ • __ • _____ _ 

Gastos de formaci6n profesional (FP) ______________________________________ _ 

ley 20/1991 REF CanariƏL. ______________________________________________ _ 

Proyecto Cartuja 93 _______ _ 

Tipo 

, . 

Importe Inversi6n 

Ejercicio Importe satisfecho : deducci6n ' Cuantia deducci6n 

Promedio de plantitla ejercicio 1995 ".,~ ... ~ ..... 

BOE num. 51 

Sello y firma 

Cuantfa deducci6n 
5% • 

15/30% j ........... __ ... _ ...... _. 
30/45% 

10% 

10% 

25% 

Limite 
'sobre cuotə Pendiente afto 

Incremento promedio plantilla ı 995 

: Umfte 
sobre cUOla 

35% 

25% 

25% .. 
25%"* 

Importe de la deducci6n 700.000 x M3 Importe de la deducci6rı aplicada en esta liquidaci6n 

Naturaleza del 
Gasto 

Acfıvo fijo ______ - Al 

Intangibles ._., __ , 81 

Tota!............... cı 

Gastos en el 
ejercicio 1995 

A2 

C2 

Gastos en 
el ana 1994 

• Para bıenes en arrendamıenlo fıııəncıero, pueden consultərse Instrucciorıes . 
.. ?ueden consultarse ınstrucciones -

Agencia Tıibutaria 

Gastos en 
el afio 1993 

pot 
en I + D generada [= . 
Imporle de la deducci6n 
aplicada en esta 
liquidaci6n 

'LıjQ ... 
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Sello y firma 

Modelo 

200 
N.LF. Nombre 0 raz6n social 

AMORTIZACION ANUAL 
Valor amortizable Dotaci6n contable 

Edificios e inmuebles ______________________ ~ __ ~~ ______________________ _ 

Otr05 inmoviJizədos materiales s/tablas ______________________ _ 

Otros inmovilizados materiales turnos ______________ .. _______________ _ 

mros inmovilizados materiales degresi~ ____________________ _ 

Otros inmovilizados məteriales s/plan de amortizaci6n _________ _ 
Inmovilizado inmaterial _______________ . ______________________________ _ 

Gastos amortizables _____________ ... ___________________________ _ 

Existencias a easte media de adquisici6n (0 eoste media variəble) al eierre del ejereieio (A) ___ ~ ______ _ 
Existeneias segun eriterio eontable del sujeto pasiva aı eierre del ejereieio (8) ______________________________ _ 

Existencias a easte medio de adquisiei6n (0 eoste medio variablel al inicio del eJereicio (C) __________ _ 

Existeneias segun eriterio eontable del sujeto pasivo aı inieio del ejereieio (D)_ 

Ajuste fiscal por diferencia de valoraci6n (A·B-C+O) _________________ ~_~ _______________________________________ _ 

Inversiones acogidas al Real Decreto Ley 211985 {Al ________ .. ________ _ 
Inversiones acogidas a La Ley 12/1988 y Ley 30/1990 {SL ___________________________________________________________ _ 

Inversiones acogida,a la Ley 20/1990, sobre Regimen Fiscal de Cooperativas (CL ______________________ _ 
Inversiones acogidas a la Ley 3111992 (Cartuja 93) {DL_______ _ ___________________________________________ _ 
Inversiones acogidas ql Real Decreto Ley 3/1993 (E) _____________________________ .. _________________________________ _ 

Inversiones acogidas al Real Decreto ley 7/1994 (F) __________________________________________________________________ _ 

Inversiones acogidas al Real Decreto Ley 211995 (G) _______ ~ _______________________________________________ * __________ _ 

Otras inversiones acogidas a libertad de amortiıaci6n (H) __________________________________ . ________________ . __ * ___ _ 

Total de excesos deducibles por libertad de amortlı:aci6n (A+B+C+O+E+F+G+Hl __________________________ _ 

Participaci6n en empresas del grupo y asociadas _______________ _ 

Inversiones financierəs permanentes en capital ____________________ _ 

Valores de renta fija del grupo y asociados ________________________ _ 

Otros valores de renta fija ____________________ . ______________________ _ 

Inversiones financieras tem~~;.;; _________________________ _ 

Otros valor~~ __ 

~ Agencia Tribııtari;:; 
.:::1. 

Valor contable de IDS tftulos Ootaci6n contable 

Dotaci6n deducible 

Ot)t&{;i~ iieducible 

7611 
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Sello y firma 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raı6n social 

~ •. . PROVISIÖN_ ....... __ 
Valor de realizaci6n contabiliza=::do=--___ -t1 Dotaci6n contable Dotaci6n deducible 

I 
Saldos mofOSOS ____ . ____ .. ~_ 

Saldos dudosos _________________ _ 

Fallidos durante el ejercicio: 

Con dotaci6n a la provisi6n ________________________________________ • __ 
Sin provisi6n _________ ....ı.. ___________________________________________ _ 

Operaciones con crH:erio de periodificaci6n distinto al de devengo 

A plaıo _________ . ____________________________ _ 

Diferencias de cambio _______________ • ________ _ 

Otras _____________________________________________ _ 

Tache LƏ correspondiente casilla si utiliza un criterio 

distinto al de devengo en Iəs operaciones indicadas. 

Describa en notas anexas las referidas operaciones y 

el criterio empleado. 

. __ .~-------_.~-----------
,~ .. Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

MocIelo 

200 

Resultados cooperatiYOS 

t ngresos computables •• --•• ----•• --------. ------------------------------------------------ f-".!~.~~ .. - ...... ' 
2 Gastos especfficos---------------------------------------------.. ----............ --•• - ..•.• -- f.~" .. ~.~ ........... _._.-
3 Gastos generales imputados ------------------------------------------------------------.-- C3 

4 I ncrementos y disminuciones patrimoniales ---------------____ ••.•... _ •... __ ......... ___________________________________ ••.••••• i E4 

5 Resultado (1-2-3+4) ••• --.--•••••• ---···--------------------------___________________________ \ __ Ç5 __ ~_ .. ____ ,_~_. 
6 Aume ntos (a justes posi tıvas) ____________________________________________________________ ' •. ~V ••• , •• ~. _ •• _.~ .... , .. ~_ 

7 D ism i n uc iones (a j ustes negativos) ------------------------------------------------------
8 Base imponible previa (5+6-7)--- ________________________ " _______________________________ ... ~e .... -.~~ .. ,", .... -.~ ... 
9 50% Dotaci6n obligatoria F.R.O. (Art. 16.5 Ley 20/1990)-----------~----------·- L~"_,._~._. _____ ._ 

10 Reducci6n por reserva para inversiones en Canarias. (ley 1911994)-----------
IL Base imponible (8-9-10) ----------,-----------------------------------------~-------.----- L'."",-__ ._. ___ •• _. __ _ 

APLlCACIÖN DEL CDNCIERTO ECDNÖMICD CON LA CDMUNIDAD AUTÖNDMA DEL PAls VASCD Y DEL CDNVENIO ECö;';~~ICO ENTRE 
EL ESTAOO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Volumen total de las operaciones realiıadas por la Entidad en el ejercicio--------------------------------------------------- , .. "., ..• ___ ., __ ._. __ •.• 
(incluidas las operaciones realizadas en el extranjero) 

Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio -.0 ______________________________________________ 1 B .... ,_ .... , .. __ ._-_ .. 
Volumen de las operaciones realizadas en: 

Territorios hist6ricos del Pais Vasco: 
ALAVA······················ ........................................................• 

G U I Pı)ZCOA ....... , ............................. - .. - ................. _.......... L.'C-._. _____ _ 

VIZCAYA······························ .. ··-· .. ··········· ............................ L->. ____ • __ ._._ 

Territorıo de la Comunidad Foral de NAVARRA ------.-.. ---------------------------------------------------------------- L.' ______ . __ _ 

CALCULO DE LAS PROPORCIONES DE TRIBUTACIÖN A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES 

Diputaci6n Foral de ALAVA: .....,[IJ=. :=~"'[j]=;- x 100 .. m.mm .... mmm .. m •• m.m ••• m .. m .. _· ... _m_._. i 796 __ _ % 

Diputaci6n Foral de GUIPUZCOA: .....,[IJ=. [QJ:=~"'[j]=;- x 1 00 .................................... - ..........•....• -............. lı~,-7 __ _ % 

IT] 
-;=;'=r,,- x 100 [IJ.[j] Diputaci6n Foral de VIZCAYA: 1798 % 

Diputaci6n Foral de NAVARRA: 
[D 

.....,[IJ=. :=."'[j]=;- x 100 1799 % 

Administraci6n del Estado: 100 - (~ + §] + ~ + 1Zm)---------------------------::: .. :::-::: .. ========-::1 :79:5=:::==::..~%::... __ _ 
~. Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

200 
N.L.F. Nombre 0 raz6n social 

Al 0 Sociedad en que mas de !a rrıil:ad del activo est~ constituido por valores 

A" 1, < L..J Sociedad de mera tenencia de bienes 

(1ndiQue el porcentaje de activo no afecto 8 actividades empresariales 0 profesionales) D 
Sociedad de profesionaJes ,.
(lndique el porcentaje del capital que pertenece a soc:ios profesionales) ~ 

Sociedad de actividades artfsticas 0 deportivas 

Porcentaje del capital social que pertenece a: 

I 
Porcentaje del capital social 
que peftenece aı 
* Un mismo srupo farriiliat: 

• Dieı 0 menos socies: 

- Soc~ reside~tes en Espalia --------- -l Indicər el porcenlaje ,con dos ~i~ıes. E-- --'} 
- SocIOS na resıdentes en Espai'ia ----___ -------- -1 la suma de las tres debe ser !guəı a 100. 
- Socios no identificados (art. 54 Ley 1811991)._ I i 

A5 D Agrupaci6n de Interes Econ6mico 

A6 [] Agrupaci6n Eur'2p;~ de Inter6s Econ6mico 

;'.7 LJ Uni6n Temporal de Empresas inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economfa y Hacienda 

1 Valor patrimonial al principio del ejercicio __________ . 
2 Aportaciones aı capital durante el ejercicio ____________________ _ 

3 Beneficio del ejercicio ___ _ 

4 Perdiclas del ejercicio 
5 Distribuciones acordadas in el ejercicio ______________________ _ 

aL De ejercicios en los que La sociedad no figurase en n\gimen de transparencia ____ _ 
b) De ejercicios en LOS que la sociedad estuviese en regimen de transparencia ________ _ 

6 Variaci6n neta (2+3) - (4+5) ________________________ ~-.----------

7 Valor patrimonial al cierre del ejercicio (1+6) ____ _ 

\ 
o Base imponibte pol' operaçiones del ejercicio ______________ --r--__ . __________ _ 

1 Reducci6n por reserva inversiones en Canarias (Ley 19/1994) _______________ _ 

2 Compensaci6n B.1. Neg. Ejercs. anteriores fuera de regimen de transparencia _____ . ____ _ 

3 Compensad6n B. ı. Neg. Ejercs. anteriores en regimen de transparencia • __ 
4 sase Imponlble de! ejerclclo _(0 - ı - 2 - 3)_ _ ______________ _ 

5 Base Imponible: a imputar a socios (Entidades tipo A5, A6 Y A7) 

6 Base Imponible: a imputar a socios residentes (Entidades tipo Al, A2, A3 Y A4) _______ _ 

7 8ase Imponibl~ a liquidar pol' la parte correspondiente a socios no res!dentes (Entidades tipo Al, Al, A3 Y A4) 

D 
D 

8 Base Imponible: a liquidat por aplicaci6n del Art. 54 de la le)' 1811991 (Entidades tipo Al, A2. A3 y A4) _______________ _ 

9 Cuota Integra. (casilla [1]x 0.35 + casilla ın x tipo marginal mu.imo escala I.R.P.F.)_ 

l\ -Agencia Tributaria .... • 



BOE num 51 Miercoles 28 lebrero 1996 

':niN Sello y firma 

Model. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raı6rı sociaf 

Concepto 
Pendiente de aplicaci6n 
a principio de ejercicio Aplicado en este ejercicio 

Pendiente de aplicəci6n 
en ejercicio$ futuros 

Compensəci6n de perdidas aFio 19 __ 

Compensaci6n de perdidas afio 19_~ 

Comperısaci6n de perdidas afl0 19 __ 

Conıpensaci6n de perdidas aflo 19 __ 

Compensaci6n de perdidas ana 19 __ 

Exenci6n de rentas de <Jctividades en el extranjero de Unıones Temporales de Empresas (Art. 13 Ley 1811982) 

1 Dividendos acogibles a deducci6n _. _______ . __________ ~ ______________________ _ 

2 Rentas procedentes del extranjero ____ .. _____ . __________ . ____________ _ 

4 Apoyo fiscal a la iıwersi6n y otras _______________________________________ _ 

5 Irwersi6n en A.F.N. y edicı6n de libros _______________________________ ." _______ _ 

6 Irıversi6n en programas de Investigaci6n y Desarrollo ___________ _ 
a) Gastos en intangibles ___________________ ._. __ ... ___________ + __________________ _ 

b) Activos fjjos ______________________ . ___________________________________ . _______ _ 

7 Inversi6n en producciones cinematogrƏficas ___________ +_. ________________ _ 

8 Inversi6n bienes inscritos en el R.G. de B. I.e. ______________ _ 

Socios residentes 
(imputaciones) 

9 Inversi6n actividades exportadoras y contrataci6n serv. turist. ______ ~. __ ~ ... 

ıQ-lnversiones en gastos de formaci6n profesional __________________________ _ 

11 Inversiones ley 12/1988, ley 30/1990 y DA 7" ley 39/1992 .. __ 
12 Inversiones en Proyecto Cartuja 93 (Ley 31192). ______________________ _ 
13 tnversiones en Canarias (ley 20191) ________________________________________ _ 

14 Deducci6n por creaci6n de empleo _____________ . ___________________ . _____ _ 

15 Retenciones soportadəs e ingresos ə cuentə ____ , ___________________________ _ 

Sociedad pagadora Clase de Entidad fl 

Sociedad pagadoralconcepto % Boni!i ••• ;';n: 

-~._--_. __ .. 
• Pueden consultaıse instruccione$ 

Agencia Tributaria 

Socios no residentes y 
Art. 54 Le, 1811991 

Ingreso fntegro 

Total 

Gastos imputables-

7615 
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pag. 18 
Impuesto sobre Sociedades 1995 

Sello y firma 

ENTlDADESDE CR~DITa SOMETlDASA LA CIRCULAR 411991 DH BANCa DE ESPANA 

200 8ALANCE:, ACTIVO • . 

N.I.F. Nombre 6 raz6n social 

ACTIVO '. ." 1 .". • '.' , 
Caja _____ • ,,13::.:°"'1 ________ _ 

Banco de Espan. __ ' ____ . ____ .. __ . _____ . _____ ._._ !'13,,0,,2~ ________ _ 
Otros bancos centrales _____________________________________________________ Li 3"'0,,3'-___ '-_____ _ 

Total ca;' y dep6sllos en bancos çentrol ... ___ ... _~ .... _. ___ ... ____ . __ .. _________ ... ___ . !'13,,04":-________ _ 
Enlidades de çredilo __ •. _____ .. _. __ .• ---. _____ . ___ .•.• ___ ..... ___ ..• _ •. __ • f'13,,0"'5'-________ _ 
Creditos a las Administraciones PUbUcas Espal\olas ______________________ ~ _____________________ 1f'3"'06"'-_________ _ 
Creditos • otros seçlores re.identes ___ ..... ___ . _____ . __ ._~_. ________ . ____ ·_. 1-,13,,°':7 _________ _ 
Creditos • no resldenles. ______________ -.----.-.. ---.----.. --.---.------____ .. _ '-'13'-'0"'8'-________ _ 

Obligacio~es y otros valores de renta fija. Certificados del Banco de Espafta _______ • _______ t1-09:-__________ _ 

Obligaciones y otros valores de renta fija. De administraciones publicas ________________ ~13::.1:;0'-----------
Obligaciones y otros valores de renta fija. De entidades de crMito ______ -.: _____________________________ L~11 
Obligaciones y otros valores de renta fija. De otros sectores residentes y no residentes _______________ ı 312 

Total cartera de renta fija ____________________________________________________________________________________ Lill ____ . ______ _ 
A<ti.os dudosos __ . _____ . __ ... ________________________ . __ ._. ___________________ .. ______________ .. ______ Li 3",1,,4,-________ _ 

Participaciones en entidades de credito del grupo y asociadas ___________________________________ 1l.!,:5'--_________ _ 
P rt·· . dı' d l316 a ıcıpacıones en empresas e grupo y asocıa as__________________________________________________ "~::_-----------
Participaciones en otrəs entidades de credito ________________________________________________________________ !,31,,7 __________ _ 
P rt··· t . 1318 a ıcıpacıones en 0 ras empresas ______________________________________________________________________ c __________ _ 

Otras acciones y otros tftulos de renta variable ________________________________________________________ Li ,,3 ... ~9''-_____ -----

~otal camra de renta variable _______________________________ ; ___________________________ --'-______________ Li 3:02,,°'-_________ _ 
Mobil iano, instalaciones y vehfculos ____________________________________________________________ ~?-:I __________ _ 
Inmuebles._. ___________________________ . ___ . _______________ . _________________ ~2. ______ _'_ __ _ 

Bienes recuperados de arrendamientos fin<tncieros __________________________________________ ~i ,,32,,3"-_________ ~ 
Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero ____________________________ Li ,,32"'4:.... _________ _ 

Total inmovitizado ____________ .. ____ . ______________________ . __________ . ______________ ._ f'13::2""5C-________ _ 
Aplicad6n fond. obr.ı 5O<iall Fondo de educ:ac:i<In y pnımoçi<ln __ • ___ • ____ • __ • _______ ._ ••• ________ •• _ ,,13,,2"'6:..... ________ _ 

Gastos de constituci6n y de primer establecimiento _____________ · ____________ ~13:o2;;7::-----------
Otros gastos amortizables _____________________________________________________ ı:13::2,,8'--_________ _ 
Otros activos inmateriales _______________________________________________________________________ Li 3",2"9,,,==-_______ _ 
Total activos inmateriales __________________________________________________________________________ f'13::.:3:.::0'-_______ -_ 
Valores propios y accionistas ____________________________________________________________ ,,13,,3'-'1~.----------

Hacienda pöblica. Impuesto sobre beneficios anticipado _____________________________________________ • ~13::;3:::2'-------------
Hacienda Publica. Credito por perdidas a compensar de ejercicios cerrados __________________________ ~33 
Hacienda publica. Retenciones y pagos a cuent,a del Impuesto de Sociedades _____________________________ ~13::3::4'-~---------
Otras cuentas diversas ______________________________________________ . _____ 1,,3"'3,,5'-;-_________ _ 

~:~:e::s~i:;:~~~~~=~~~~~~~~===~~===__=~~~=~ ____ =~~~~~~= ____ ~~=~==_~~~=_=__~:~= t!':":"~'----------
Perdidas'~de ejercicios anteriores __________________________________________ . __________ ". ________________ • ____________ [],,3"'8'-_________ _ 
Perdidas' provisionales del ejercicio. _______________________________________________________________________ 1 L ,,3,,39"-_________ _ 

Hrdidas pendientes de regularizar ______________________________________________________ . _____________ . __________________ L340 __________ _ 

Total ı<ıi •• ______________________________________ . __________ . _____________ ......... ________________ . __ ._. _____________ .. _. ______ ~13:_'~::I:----------
Cııe~_cl'!.!"den=~7'''7''==' .. -. __ ________ ._.__ ... ______ _ _. __ ... _ .... ___ ___ __ ._._1342 

t;'\ Agencia Tributaria 
-,,*, 
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Setlo y firnıa 

Model. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raıon sodal 

Banco de Espafia _____________ .. ____ ... _____ _ ............................. _ ............................ l.'~.'. ____ .~ ... ~ ____ .. _. _ 

Entidades de credi!o __ _ _ .. ________________________________________________________________________________________ . ____________________________ , 402 ___ ~ __ ~ __ ~_ 

Acreedores. Administraciones PCıblicas Espafiofas 

AcrBedvres. Otr05 sectores residentes. Cuentas corrientes _____________________________________________ . __________ .. _ L401 . "-"--~-,_. 
Aueedores. otros sectores residentes. Cuentas de ahorro. ________________________________________________________________ ; 40~ 

Acreedores. Otros'sectores residen~es. Imposk:iones a plazo ; 405 
Acreedores. Qtros sectcres res;dentes. Ce::.inn temporal de activos ___ , _________________________________________________ i 4~7 
Acreedores. Otrcs sectores residentt;s. Otras cuentas ___________________________ . _______________________________ . _____________ ; 4~~ 

Total acreedores. Otros sectores residentes _______________ . 
Acreedores no residentes ________________________________________________________________ _ 

Emprestitos y otros valores negociabJeL ____________ . __________ . __ 

Firıanc iacianes subord inadas _______________________________________ _ 

Impuesto sobre beeefıcios diferido ................................................... ~ ............ ~~ .... ~ ............................ : 413 

Otras cuentas diversas _. ____ ....... _._._._ ..... _ .. _. ____ . ____ ._ .. __ 414 

Total cuentas diversas __ _ 

Cuentas de perioclificaci6n _. ___ . _____________ . ____ ~ ____ . ___ ... _ 

Fondos especia les .. _. ____ .________ ._____________________ . ___________________________________________________________ _ 

Capital I Fonda de dotaci6n I Dotaci6n al capital _______ . _______________ . ____________ ._. _______________________ ._. _______ . ___ ... ______ _ 

Reseıvas __________________________ ._ _. ______________ .__ . _______________ . _______________________________________ . _______ _ 

409 

410 

411 

412 ,_. __ ._,-_._, -~-.-

Fondo obra sociall Fonda educaci6n y promoci6n _______________________ . __________ . __ . ____________________________________ . ___ . _______ '420 ... _.~_ •. _ ... ~.~~~_._ 

Remanente ___ ._ 

Beneficio del ejercicio anterior. ____ . _______ . ___ . 

Beneficio provisional del ejercicıo ___ . 

Total beneficios __ 
Total pasivo _. ____________ . ________ _ 

Cuentas de orden_ 

!~A Agencia Tributaria 

421 -----_._-------------------------------------------------------_._----------------
422 

424 

425 

426 
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Sello y firma 

Model. 

200 
N.I.F .• Nombre 0 raz6n social 

lntereses y cargas asimiladas. De 8anco de Espəıiə _____ .••• ___ , ___________________________________ • ______ ı 501 

Intereses y ca1aas asimiladas. De entidades de credito ____ ~ __ -_--_--------~---------.----------------_________ ~2 
IntercseŞo '1' c::ırgas asimiladas. De acreedores, administraciones publicas....... ____________________ .. _________ U~" 
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores. otros sectores residentes __________ . _____________________ . ____ l2_~,, ___ .~ __ ~~. ____ _ 
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores no residentes _______________________ , ______ ~ ___________ t.?9~5:...· ______ _ 
Irıt€feses y cargas asimiladas. De emprestitos y otros valores negodables...:..._ •• _ ...•....•.. ___ .~ __ ..•... _._ L~<??_"~~ ____ .~. __ . ___ . ____ _ 
lııt::ıreses y cargas asimiladas. De financiaciones subordinadas ____ ••••• ____________________ . ___ ., ___ ..... L5!?1_~ _____ . ______ _ 
Ir-tereses y cargas asimiladas. Rectificaciones del eosto por operaciones de cobertura _ ••••••.• _. __ ._._ L ?2~. 
Intereses y cargas asimiladas. Otr05 intereses y cargas ... __ ••....... __ .. _ .... _ ... ,~ ............ ___ ._ ... ~ ________ _ 

E~~:::~'~~:~::~::~::~~~~~~:==:::::~===::::=·~~~=::::~==:·:::::~:.·=~:==:::=:.:~~=::::::::ii~: rL:~:~'~~' -----.----
Perdidas en la cartera de renta fija de inversi6n ..... _ .. ___ •• _ ...... _ .. _ . ..1. ••• _ ••• _ ,_ ••••••••• _ •• __ ... _ ••••••• _ L?1~_M_~ __ . 
Perdidas en La cartera de renta variable .. __ ._._._ .. , ••• _ ....... _. ___ ._ .. _____ ._ .. _ ..... _ ... ____ ......... _____ l~J:1 __________ _ 
Perdidas por ventas de otros activos financieros ... __ ._ ••........ ____ .... _. ___ ... __ .......... _. ___ .. , •..... _ .. ___ • 1.?1§ .. ~ _________ _ 
Quebrantos por operaciones de futuro sobre valores '1 tipos de interes _._ ......... ___ ........ _ ... _ •.• __ • L?_~~ 
Quebrantos por diferencias de cambio •..... _ ... _____ .••••. __ ........ _. __ •• _ •• _ ... _._._ .•• __ • ___ ... _ ..• IJl.L ____ .. :--_______ _ 
Perdidas por opeıəciones financleras._ .. ____ ........... _____ ........... __ ........ _......:..._._._ ........ ___ ....... _ ... _..: .... __ . ~8 
Gastos de personal. De sueldos '1 salario$ ___ ._ ••••.••.. _ ....... _____ • __ ._ ..... __ ._ ...• ___ •• _. __ ._ .• __ •• _._. L!g~ 
G?stos de personal. Cuotas de la Seguridad Soda! -----.-.... --........ ,-- - ........ - ... ----......• -.,-- \2?~q----------
Gastos de personal. Dotəciones a fondos de pensiones interm:ıs_ ••. _" .. __ ., ___ .... _. __ • __ •. ___ ...... ~.,. •• --.•... ~:Ş?L. ___ _ 
Gastos de per::.onaL Aportaciones a fondo" de pensiones externos .. __ .• _ ••....•...... _._ •• _ .... _ .. ___ .... _ L?,?"2 ___________ _ 

! 523 Gastos de personaL Otros gastos_. __ .... __ • ___ ......... __ ... _._ •.••• _. ___ .... _ .. ___ • ____ .... _. ____ ••••. _ ... L 
Total gastos de personal ....... __ .... ___ ._ ...... __ .... ___ .... _ ............ ___ ..... _._. __ ......... _._ .. ___ ....... __ .. __ ....... L§24'-__ _ 
Gastos generales. De inmuebles; instalaciones '1 material .• _ ••• __ ... _ ...... _. ___ . __ ........... __ . __ .......... _._ i2?5 
Gastos generales. De informatica _ ..... ___ .. _._ ... __ • __ ........ _. ___ ._ ••••• ___ ._ ......... _. _____ ....•... ~_._. L??t5'-__________ _ 
Gasto5 gener~les. Judiciales, de letrados e informes tecnicos._ .. _ ..... _ .. __ . __ ••......... ___ .......••..... __ ._ .. ı 52c7 __________ _ 

Gastos generales. De comunicaciones, publicidad '1 propaganda .... _._ ...... _. _____ ._ •••......... _____ ••••..... !,2+?~+ 
Gastos generə'es. Primas de seguro y autoseguro._ .. _. ____ ._ ....... ___ .. ___ •.. ___ ._ .... __ •• _ .. __ ... _ .... _._._ ~.Ş?~'"~ __ 
Gastos generates. De servicio de vigilancia y traslado de fondos_ ... __ ..... ____ ._ ........ ___ •••....• ___ ._ L~~~.~._ ~~ ______ ._~_ 
Gastc.ıs generClles. Otro~ gastos _ .• ___ ...... __ ..... ___ .• ___ ...... _ .. __ .....••.••. _____ ....... ___ .• __ ....... _ ..... _._ ... ı 531 + __ _ 

'.32 

~:t~i::~n::e;~:::;;;;~~~~~~~=~=--_=_-=~~~~::~===~~::~=~:===:~:~::~~-=::~~=:::~:~::====:=:::::::::=~~=~::::::::~~==:~ t;j~ __________ " __ 
Amortizaciones '1 saneamientos. De mobiliario, instalaciorıes '1 vehfculos ...... ___ .......•••••• __ ........ __ .. L~~.1~, .. ___ . ________ "_" __ 
Amortiıaciones y saneamientos. De equipos de informatica __ '_ .. _ ......... __ ._._. __ •.. _ ..... ____ ..... +.~._._ "--------
Amortiıaciones '1 saneamientos. De inmuebles ..... __ . __ .••..... __ . ____ ..... _._ .... __ ... _ ..... _._._._,., .... _ .. , .... __ ., ... . 

Amortiıaciones y saneamientos. De bienes recuperados de arrendamientos financieros .......... ____ ._ .. . 
Amortiıaciones y saneamientos. De gastos amortiıables ... __ .......•.• _ •• _ ..... _ .. _. __ ......... __ ••..... ~~';.. _______ . ____ _ 

Total amortizaciones y saneamientos de inmovilizado y activos inmateriales __ ._. __ .... _+ .. _. __ ....... ___ ••• _ ••• __ •• l?~~ ______ . _______ . 
Quebrantos diversos _. __ ...... _ ... _. __ ... _ ...... __ ..... __ + •• _._ ......... __ ••••••••••• ___ •••• _ ••••• _ •• _ •••• __ ........ ___ •• _ ••••••••• Li "'54,,0'-_____ _ 
Ir:solvencias. Amortiıaciones de insolvencias y de riesgo·pafs _. ____ ............ _._ .... _ ... _ •.• _ .. _ .......••• ___ .. L~1:!, ~~ ___________ . 
Insolvencias. Dotaciones a '105 fondos especiales... __ ... ___ • __ •••.... _ ..... __________ .... ________ .... _ ..... ı 542 "~ __ _ 

Total insolvenclas_ ....•.. __ . __ ... _._._~._ ••. __ •.•.. _______ •••••• _ •...... _ .. __ .• _ ••••..•.... ____ ••.•...... __ .• ~ •••.•••• ____ ._ L~~3~ 
Quebrantos ertraordinarios ..... _ .... ___ .... _. ___ . ___ ..... _ .. ___ ...... __ ......... ____ . __ .. _ ..... _____ ....... ______ ...... Li "'54:::4"-________ _ 

Impuesto devengado .•.• ___ •••••••. __ ........ _._. __ • __ ••••... __ .... _ •••. _._. __ •....... __ ._ .••••••.. _______ •• _~.-.-.- !.iı~ _,_ 
Ajustes ....... ____ ... _ •• __ .. _ .... __ ._ .. _____ .......... _ ............. __ •.... ____ .. ______ ....... __ ......... __ •.. _ ı 546 _>_,' 

Total impuesto sobre beneficios._"_._"_._",,._~""""" __ ,,_._,, ... _ ... ____ "".".~_m""m" ____ m",,_~._1547 ___ _ 
Benefıcio nE!to de' ejercicio_ .... _~_ ......... ____ ....... __ .... _._. _____ .. _ .. _. _____ ......... __ ........... ____ 1"'5:.;4::8 ____ _ 

Total caıgos _"" __ ""_'-._""._._". ____ ""._"_".",,,,,, __ """. __ ._"""_" __ "",,._,,._,,_. ~ __ . 

-_._-""-------------
r'\. .... Agencia Tributaria 



80E num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 7619 

Sello y firma 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n socləl 

ıntereses y rendimientos asimılados. Banco de Espafia ------.- .--".--------.---------------------------------------.-- i."'.'~--.-... --~-.--.-... 
J ntereses y rendimiento!'1 asimilados. Otl05 bancos centrales ____________________ . ______________________ _ 

Intereses y rendimientos asimilados. Entidades de credito ____ • ____ ... _________ •. _______________________________________ L ,""-___ ._ .. ____ .. _ .. _ ....... _._ 

Intereses y rerıdimientos asimilados. Cn§dito a administraciones publicas ___ • __________________ + __ 

Int"!rpses y renrlimientos asimilados. Creditc a Ot(05 secfores residentes. ________________ • ______________________ _ 

Intp.fCS('s 'j r~ridimientos asimilado5. Cn§dito a no res:dentes . ________ ...... ____________________________ _ 

IntereSoS '/ 1i:.lıdiınientos asımilados. Actıvos dudosos _____________________ ~ _______________________________ _ 

Intereses y rendimientos asimilados. Cartera de renta fij;;ı _______________________________________________________ _ 

Intereses i r"ndirııiçrıtos asimilados. ~ectıfıcaciones de 105 prod. fınancieros por op. de cobertura ___ !."'"~~~_ .. __ ~~~ __ ... __ _ 
Intere~es y .. ~ndimjentos asimilado5. Otro5 productos financieros _______ _ 

Total intereses 1 rertdimientos asimilados _________ . _________________________________ .. __ 

DI,ldendos de oa"idpadon" en el grupo ................... _ ..................... ~.... : 612 
Dividendos de participaciones _________________________________________________________________ ~~~:~:::::::---------::==_~::::::::: C~-ı~ .. _~ __ .. _____ .. 
Dividend0s de ...ıt!<:ıs acciones y otros tftulos de renta variable ______________ ~ __ ~_ .. _________________________________ ' 614 

Total rendimiento de la cartera de renta variable 
Comisiones percibidas __________________ . _____________________ _ 

Benrfi.::i:,s ~n La cartera de negociaci6n __________________________________ . _______________________________________ . _______ _ 

i'.em .. fi, ... io~ -::n La cartera de renta fijc: de inversi6n ____________________________________________________________________ _ 

Beneficios en la cartera de renta varıable __________________________________________________________________ . _______________ . __ _ 

ge,eficiGs Dor ırenta de otros activos financieros ____________________ . ________________________________________________ _ 

ProdlJ:teıs por operaciones de tuturo sobre valores y tipos de interes __________________________ _ 
Productos por diferencias de cambio ___________________________ . ________________________________ _ 

Total beneficios por operaciones fi nancieras ___________________________________________________________________________________ _ 

Recuperaci6n de OUOS fondos y de activos en suspenso __________________________________________________________________________ _ 

Productos diversos _________________________________________________________________ . ________________________________________ _ 

Beneficios extraordinarios y atrpicos ______________________ + ____________________________ + _____ • ___________________________________________ l~,?~ ___ .. _ ... 
Plirdidas netas del ejercicio______ ı 627 

Total əbonos __________________________________ ~~~~:~:::::::------::: _____ ::~~~~~~::::::::::::::::~::::=:::~~::::::::====::::~:::::_~~:=~~:::-:: [~·2~ , ____ . __ ~ ____ _ 

BASE DE REPARTO DISTRIBUCIÖN 
A reservas _______________________________________ L656'--_______ .. 

A fondos especiales ________________________ L65?'--_______ _ 
A dividendo activo ___ . ________________________ J ??S'--______ _ 

Perdid::ıs y ganancias --------------------- f-~:'.!.-.-.-.-.~.~-----
Remanente ___________________________________ c,".'c._ .. _ .• __ •. _. __ ~ __ 

A dotaci6n O.S. (Cajas) ____________________ !J;,?.9 
A F.R.O y F.E.P. ICoop. CredltoL ...... L6§9c.... ______ _ 

A retornos cooperativos (Coop. CrMito)_ L§§"I ____ .. ____ _ 
A otras aplicaciones. ___________________________ L~2 ________ _ 
A compensac. perdidas ejerc. anteriores_l§§l _________ _ 
A remanente _______________________________ LIl?C66~4'--_______ _ 

Reservas voluntarias _________________ ~.,"'-.-.---.-.-.--.. 

otras reservas -----------------------•• --. L:e::'..:!_~ __ ~ ____ .. 

Total_ ..... _~.~ __ ~ __ ............ ~ ..... L:::'". ______ _ 

Total distribuido _____________ _ ...... 1665 

1'-... Agencia Tributaria 



7620 

Modelo 

200 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Miercoles 2e febrero 1996 

Pırtidas de ədilO ParUdas compenuıdotas 

Sello y firma 

Partidıs &fobi1" 
per coneeptos 

Accionistas y mutualistas por desembolsos no eı1ıidos ____ "_~ __ ... , _______________ . ____ . L:ı01 
Gastos de estlblecimlento y mm gastos ImortizabII!L__________________ I 302 
Gastos de investigaci6n y desarrollo __ . ______ ı 303 LI.:3!::04~~ _____ _ 
Gastos de adquisici6n de p6liıas_. ______ . ________ ,1-:3':°"'5'-______ _ 
Otras cuentas de inmovilizado inmateriat _____ . ____ .fl.;:3:::06o:..______ t 301' . .,-______ _ 
Totales_ .... _____ . __ . _____ c ....... __ .1 L "'308~ ______ Li ~30'"'9"-_____ _ 

Inmovilizado inmaterial. ______________________ .. ___ . _____________ .. ___ .-. ____ _ 1310 
Terrenos y bienes naturales____________ ! 311 ı 3ı~2 _______ _ 
Construcciones _____________________________ ı 313 ~1.=3C!.1:!4 _______ _ 

Equipo irıformtıtico, mob. ,e instal. y eJeməntos de transpt.~ - L31..~ __ ._,, ____ _ 
Anticipos e inmovHizaciones e inv. materiales en curso_ ı 317 .. 
Otras cuentas de inmovilizado e inversiones m8teriales.l 318 ~ ___ . ______ ~i ,,3,!.1;>.9 _______ _ 
Tot.les._. ___ .... __ ... _..... 1220 L 321 ______ _ 

BOE num. 51 

Inmovilizado material e inv. matet'iale.. ___ . ______ .. ________ . ________________ LI.::3~2~2 _______ _ 
.Acciorıes y otras participaciones __ ,_. ____ ._' ______ l32~ ~i ,,3,,2,,4 _______ _ 
Trtulos de renta fija_________________ ~'_ L~; Lg6""" _______ _ 
Presblmos hipotecarios ___________ .. " _______ ._. __ ._! 321 LE~8ı..... ______ _ 
Prestarrıos no hipotecarios y anticipos p6liZ3s _____ . ___ 1 329 1t.;3,,3,,01...... _______ _ 
Dep6sitos constituidos per reaseguro ac~ptado __ • ___ 1""33::1'--_______ _ 
Otras CLı.cnta':> de invcrsione!> firıancieras __________ ı!-.:!33~2'__ _______ _ 
Totaıes_._._ .. _ .. _ ... __ . ________ . _____ ..l,,3"'3"'4C-_.,..... ___ _ 
In .. "ton .. flnancl.ras_ ..... ______ . __ .. __ ... __ . ___ .. _· __ ._ .. ____ . __ . _____ .ll..:3~3~0 ___ . ___ _ 

1333 
1335 

Acciones y otras participaciones e:ı empresa$ del grupo 1!-.:!33"'7'-________ ı 338 
Creditus contra empresas del grı.;po _____________ . _____ I!-,,3,,39:.-_______ ~i ,,34"'01...... ______ _ 

Acciones y otras participaciones en empres. ISOC. y pərticipadas ~i .=3:!4!,1 _______1 ~ .::34~2,,------.,....-
Cr~ditos C'ontrə empresas asociadas y participadas ___ ~1.::3,,4,,3___ I 344 
Tot.I .. ____ .. ____ . _______ .. ____ ... _. ı..1 "'34,,5'-______ 1 340 

InveBiones en empresas del CNPO, asociad&s y participədas_ +1 ~34~7--_-----
Acel .... y obllpclones PrOPIaS --... -.---..... ----.----.... -.--.-.. -.-..... -.-----.-.-.-... -l-'13::4~8 ______ _ 
Acckınistaı 'f mutualistas por desembolsos exigidos _:.. _________________ ,,_______________ Li 3~4:::9~ __ .:..... ___ _ 

Provisiones tecnica~ para riesgos en cursG_______ ~i ~3~50~ _______ _ 
Provisiones matematicas (vida> _________________ ~i :'3,,5:-1 _______ _ 
Provisiones tecnicas para prestaciones __________ !-i ,,3,,52"-_______ _ 
Otras provisiones tecnicas _______ • ______ .. Li ,,3,,53"-_______ _ 
__ Ncnluı cıeı_ cedldo, ..-edldo'..,-_______ I 354 

E"tidades y pocls'de &aIIU"" y reaşeguros f-1,,35"'5:..... ______ f-13"'56"'-______ _ 
CI'ı!ditos eontr. agentes .. f-i ,,35:::7~ ______ f-i 3~5~8~ _____ _ 
Crı!ditos contr •• segurados -f-i ",35:;9:..... ___ ...:.. __ LI3::.:6::::0~ _____ _ 
Həcienda Pıiblica I.V.A. sopor1ado _____ . _______ 1-1 ,,36::ı'-____ ~ __ 

Impı.ıesto sobre EO anticipado 'f compensaci6n de perdidlSf-1 ~36",2,-______ _ 
~aci?nda Pöblica deudor per diversos conceptos __ ._. ı-I :'3,,03"--_______ _ 
Otras cı1entas de credito __ . _________ .. 1-1 ,,364,,' '-_______ ~I 3"0",5,,.' ______ _ 
Tol.I ••. _. ___ . Li 3::.:6",6~ ______ t.;1 3~6,,7 ______ _ 
C,ôdiloo __ ... _____ _ __ .. _____ ....... __ .... _... 1f"3~68~ _____ _ 
T ...... H ..... _. ___________ . __ .. ______ _ _ ... ______ .. __ ._ 1f"30'6::9 ______ _ 

AjU5los por periodHlcac16n ________ ._ .. _ .. _._. ___ .____1 ~ 3='7:::0 _____ --'-
ToIol activo __ • ___ .......c___ .... _____ . _______ ..... __ ... ____ .. ____ ... __ IL 3~7:.!ı _____ _ 

(,. Agencla.Tributaria 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

Mod.elo 

200 
Nrımbre 0 raz6r. socL::ı1 

Partidas de pasivo P.artidas minoradoras 

Capii:al suscrito 0 rondo Mutual. _______________ •. ____________ L~?]. ._ ......... ___ ... _._ 
Prima de emisi6n _____ .... _____________________________________________ L4g2, __ .. ~ .. _____ ,_, __ ._~ 

Diferencias por actualizaci6n del Activo _______ . ___________ , .. " ___ ı 403 
Rescrva legai y estatutariə __________________________________________ L404., 
Otras reservas ______________________________________________________ 1,_ 
Remanente ______________________________________ ." .. _______ ... ____ ı_~·O··"6'·.··.· - •• -_ •.. ~-_.-•. _ ....... _-•• _.-_ 

Resultados negativos de ejeıcicios anteri0res ............. _._._ .... __ ... __ ._ --......... -.. ---.. -.-.... --.-l.::~, ______________ _ 
Aportaciones de socicıs para compen::.acion de perdidc<s. t 40Ş . "._~ ___ '.~, 
Resuitado del ejercıcıo despues de impuçstos (P. y G.L 40~.~~"~~_._ • .,..._._~~~._ .. ~_ 
Divide1do activo 0 derrama activa a cuenta _ ... _ ... ____ . ____ ... _._. ________ . __ ... _______ .. _____ .. -----~--_L~!P"'--_______ _ 
Acciones propias para reducci6n de capital__________________ ------------.-.--- -----~!.L _______ _ 
Minusvalla en valores negociab!es de renta fija ._. _____ ._... 4,1,:20 ...... _ ........... _ .... ... 

Sello y firmiJ 

Partidaı; globales 
por conceptos 

Totales .... __ .• ______ • _______ • ___________ .______________________________ ; 414 

Fondo5 propios _____ . _________ ._._. _______ . _______ . _____ ._. ___ .-------.-... --- -------------------.-------------------__ --.~ . _~~~=_=~~.~=~=.~.=== __ L~~? ____ . ____ _ 
Provisiones tecnicas para riesgos en curso ____ . _________ ._._._ 416 

Provisıones matematicas (Vıda) _ _ __ . _____ • ____________ 417 

Provı::.jc.nes tecnicas pdra prestaciones __________ .... _______ . __ ._ ! 4ı8~ .............. - .• _ ...... __ 

Otras provisiones tecnicas _______ --------------.• ---.-----.•. -.l-", ...... _ ....... ___ ._. 
Provisiones tecnicas del seguro directo y reaseguro acept.ad1) _~ _________________________ . __ .. _ ..... _______ . ___ . __ . _________ • ___ • L~!?:Q~ _____ .. __ _ 
Ingresos a distribuir en var~os ejercit..ios ____ • ___ • ________ . ___ . ____ -____ . __ ._. ____________ ._ ..... ___ . ____________ ... ____ . __ -----••• -------.. --.. l.~.~! , ~ __ .. 
Provisiones para responsabilidades y gastos ____________ .. _______ ... ____________ .~ _________ • __________ ...... _ .. ___ .• ___ ._. ___ ._._. ___ . ___________ L~~2_~. __ . _____ _ 
Oep6sitos recibidos por reaseguro cedido y retrocedido ___ . ____ .. _____ . _______ .__________________ _ __ • ___ ._. __ .. __ ._. ____ .. ___ ._ ..... _. L4~~.~_. __________ , 
Emprestit:Js _____ • ____________ ._. ___ .. __ _ ___________ . ____ . t.4~~ ... ~~.~.>.~ _____ .. 

Deudas a establecimientos de credito_. ____ .. ____ . _________ .. ___ ._. i 4?Ş 
Entidades y poo!s de scguros y reaseguros _ .... _. ___ . __ ....... i 42'§. 

Deudas con agentes ____ . ___________________ ._. _____ ._ .. ___ .. _______ .~ .. t 4?}~ ....... ~.~._ .... ___ .. . 

Deudas con aseguradoə. ________ . ____ . __ .... ________ . ___ . __ . ______ ._._ .. l~~?~"~~ __ ,~. __ _ 
Deudas condicionadas_. _______ . ______ •. _. ________ ... _ .. _____ . __ ... -.... l~~?~~ ____ ~_~ ___ .~ __ 
Deudas a empresas de! grupo._. ________________ . ____ . ________ t 430 .... _______ . __ 

Deudas a empresas asociadas y pərticipadas .. ________ ...... _ t 43~~._ .. ~ __ . ___ ~ ___ " 

Fondos para adquisici6n de pensiones.._. _____ • ______ .•• ____ . __ t ~~,= ___ .. _._. ___ .. _ 
Hacienda Publica, acreedor por I.V.A. __ . ___________ . ________ L~~.~ 
Hacienda PLiblica. acreedor por retenciones ____ 0 •• ___ • __ ._._ L~~.~ ________ _ 
Hacienda Publica, acreedor por 1. S._. ______ .__ _ _____ ._ L~?~ ~_ 
Hacienda publica. ı.V.A. repercutido __ . ___ ._ .. __ . _____ ._ ... _____ t 4~~ .. ~ __ ._ .. ____ ,,_ .. __ _ 

Organismos de la Seguridad Sodal acreedores ____ ._ .... _. __ l:43? . ________ _ 
ImplJesto sobre benefic:os difetido __________________ ... ___ . ________ i ~~~ .. _______ _ 
Otras cuentas acreedoras .. _____ . __ .. _._. _______ . ___________ . __ ._ .. ____ L4:3.~~ _______ _ 
Deud.s _____________ .... ~_ ........ __ ._~ _______ ~._. __ .~ ___ .. __ ._.... .. ___ ....... _________________ .......... _ ....... _ .... _. __ ..... _ .. _~ _____ .. ___ 1440 ______ _ 

Ajustes per periodificaci6n ____ . ________ . ______ .. ____________ ... _________________________ . __ •. _____ ... _ .. _ .... ________ • ______ • ___ 1,,4::4,,1C-______ _ 

Total pasivo ____ ._. _________________________ ... _ .. _ .... ___ . ______ . __________ . ____ . ____ . ______ .. ___ .. _ ...... _. ___ ._._. _________ .. ________ ._1l:4!:!4~2 _______ _ 

" Agencia Tributaıia '& 
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Sello 'j firma. 

200 
N.I.F. Nombre 0 raı6n social 

Prestaciones y gastos pagados, no Vida _________________________________________________ L~ . ____ _ 
Provisiones Mcnicas para prestəciones, no Vida . 

+ al cierre del ejercicio ______ . ____________________________ ..-: ________ LŞQ?~ ______ _ 
- al comienıo del ejercicio ___ --:-__________________________________ I 503, _______ _ 

Qtras provisiones tecnicas, no Vida 
+ al cierre del ejerCiCio _____________________________ ._-L204<:-_______ _ 
- aı comienzo de! ejercicio _________________________________________________ L 50,,5::.... _______ _ 

Gaslos tecnicos, no Vida _________ ._ ..... _. __ ._ ...... ___ ._ ...... __ . __ . __ ._ ..... _.-... __ . __ .... _.1 L 5~06~ ______ _ 
Prestaciones y gastos pagados. Vida ______ • _______________________ L1Q!, _______ _ 
Provisiones tecnicas para prestaciones, Vida 

+ aı cierre del ejercicio ___ . ____ . __ . _____________ .....!.. ______ -: ___ L 508 

- aı comienzo del ejercicio ___________________________________ .. 1"5"O,,9'-______ _ 

Provisiones matematicas, Vida 
+ aı cierre del ejercicio _______________________________________________ l§,1_0_ " _____ _ 
- al comienzo del ejercicio ______________________________________ 1 ... 5,,1,,1'--_______ _ 

Otras provisiones tecnicas, Vida 
+ aı cierre del ejercicio ____ " _______________________________ ..: ________ 1f-5"'1,,2'--_______ _ 
- ar comienzo del ejercicio_..':... ________________________________ 1 ... 5,,~,,3'---------

GasIDs ttcnicos, Vida . __ .. _. __ .... ___ ...... __ ....... _._ .... __ • __ . ______ .. _._. _____ .. IL5:c1~4'-_____ _ 

Comisiones, no Vida, del ejercicio por seguro directo y reaseguro aceptado ________ l~5,," ~'''5'-_____ --

Comisiones, Vida, del ejercicio per seguro directo 'J reaseguro aceptado 
+ comisiones y participaciones de las primas devengadas del 81'10 _________________ 1f-5e.1!.'6<-_______ _ 
- comisiones del ano lIevadas al Activo ___________ .. ______________ ~ ______ _ 

+ 8mortizaci6n en el ai\o de Iəs comisiones de ədquisici6n lIevadas al Activo ___ 1~52.1~8<---------
Gastos de agencia _. ____________________________________ 1,,5,,~,,9'--------

Comislones y paıticlpaclone. _____ . __ ...... __ ._ ... ___ .. _._ .. __ ... _ ... ___ ...... ___ .... ___ • 1L.5:!!2~O'-_____ _ 
Sueldos 'J salari05_____ _ __________________________ f-'5~2~1 _______ _ 

Cargas sociaıe~ y otros gast05 sociəles _________________________ ~ __ 1'-5"'2,,2'--_______ _ 
Gastas de personal _________ . ___ ~_. ___ ._ .. _. _______ ... ____ 1L.5"'2~3 ______ _ 
Amortizaci6n de gastos_ _. _________ • _______ ill4 

Amortizəci6n de inmovilizado inmaterial __________________ • ___ • __ 1~5"'2,,5'---------
Amoniıaciones del inmovilizado- material _____________________________ 1 ... 5"'2,,6'-_______ _ 
DoIacloneo para ias .mortizacloneo _._. ___ ._ .. __ ... ____ ....... _____ .. __ .. ____ ... ____ !1L,;5!:2!.,7 ______ _ 
DoIacIoneo. ias pıowisiones _. __ .. ___ . __ .... ____ .. _. ___ ._. ______ f-'15~2028 ______ _ 
Gastos de eıplotaci6rı _ . _____ ... _. __ . ____ ... ____ ~ ____ ... ______ !-'15,,2"'9 ______ _ 
COmISiOneS Y paıticlpaciones del -= cedido Y _ido __ .... ______ ._. _. ___ . ______ f-'1530~ ______ _ 
Gastos Ilnancieros ____________ .. ______ .. _ .... ____ .. ____ ... ____ ..... ____ ._ f-'153~I-------_iclas ucepclorıales __________ . __ . __ .. _. ___ . ___ .. ____ ._. ___ . !-'15"'3::2 ______ _ 
Impuesto lObre soc/edades ___________ . .. ___ .. ___ .. __ .. _. __ ."---- f-'15~3:2.3 _____ _ 
_ 10 del ejerck:io despo6s dellmpıMSto __ ._. __________ • ____________ .. __ .. _._. __ f-'15=34:.-_____ _ 
Tobıl ___ • __ . .. ___ .. _____ .. __ .... __ ı..:15"'3"-5 _____ _ 

ı:l .... Agencia Tributaria 



----------------------------. ---

BOE num_ 51 _______________ Miercoles 28 febrero 1996 _________________ . ___________ 7_62_3 

Sc;lr.. y firma 

Model. 

200 
-----_._-------

N.I.F. Nombre 0 razan social 

Primas y recargos netos de anulaciones, no Vida __ ~ ______________________________________ _ 

Provisiones tecnicas para riesgos en curso, no Vida 
+ al comienzo del ejercicio __________________________________________________________________ ._ ,_, .• , _______________ _ 

- aı cierre del ejercicio. _____ ._,. _______________ . ________________________________________ . ____________ L"':" _______ . ____ _ 

Provisiones para primas pendientes. no Vida 
+ al comienzo del ejercicio ______________________________________________________________ . ____________ ~q1 ___ ~ ______ _ 
- al cierre del ejercicio _________ • ___ . ___________________________________________________________ L~~. ____ . ___ _ 

p'imas y recarg.s, no Vida _______________________________________________________________________________________________________________ i 606 

Primas y recargos netos de anulaciones, Vidə __________ . ___________________________________________ L20..? _______ _ 
Provisiones para primas pendientes, Vida 

+ al comienzo del ejercicio _____________________________________________ ,_. _______ . ________ !~g_8 ________ _ 
- al cierre del ejercicio. _______ ._ ... _. ________ .. ___ . ________________________ .___________ 1-"_,,,, _________ _ 

Primas y recargos, Vida _. __ . ___ . _______________ .__ __; _____________________________________________________________________________________ L610c-___ . ~ __ _ 

Ingresos accesorios a la explotaci6n __ . __ . ___ ._ .... ____ . __________________________________________ . ___ '-_,.:_, ____________________ ___ 

Provisiones aplicadas a su finalidad _____________ . __ ._. ___________ . _____ . __ . __ . ______________________ _ 

otros ingresos de expıotacian _______ . _______ . _______________________________ . __ . _____________________________________________ . _______________ ! ~~} _________ ._._ 
Ingresos financieros __ --_._ . ___ . ___ . -- ----__ ._ .. ______ ------_____________ --------___________ . __ ----______________ -_____________________________ . __ L~!~'__~-----
Beneficios excepcionales ____ .. ___ . _____________________________________________ ._. _______________________ . ____________ . _________________________ .: _____ l~!"5 __ _,_------
Perdida del ejercicio _______ .. ____ _ _____ . ________ .----- ____________________________ . ______________________ . _______ . ________ .___ __------1 ~.~'__ ___ . 
T ot, I haber ______________________________________________________________________________________________________________ . _________________ . ______________ l.6E ____ _ 

BASE DE REPARTO 

Perdidas y Ganancias __________________ L65:.:' ________ _ 
Remanente ______________________________ ~~.2 

Reservas voluntarias ________________ L 653. ___ _ 
Otras reservas ______ ._. _____________ ~4'_ _______ _ 

Total ________________________________________ ~~ ______ _ 

f' Agencia Tributaria <ot. 

DISTRIBUCION 
A reserva legal ________________ -'c.6'"5,,6'__ _______ _ 

A reservas especialeL ____________ 11-6,,5"-7'-_______ _ 

A reservas voluntarias ____________ ı~6~58~----
A otras reservas _________________ ~ ________ !L6'"5,,9'__ _______ _ 

A dividendos ---------~-----------~ ______ _ 

: ~:~~~:~::~~.~-~-~-~:~~_:~~~~~--~:~::~~~: ::~'--------
A otras ap1icaciones __________________ 1""66,,3"-_____ _ 

Total distribuido ________________________________ l§"'64"-_____ _ 
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Delegaci6n 0 DiputackSnlComunldad Foral de •••• ·" • .,,,i: ModeIo 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDıl 

N.ı.F. 

S.G. 

Municipio 

AdministrackSn de """"'''" .= •... ~ ... ".". C6dIIO cı. "*'**lIIıı:16ıı 

l_J~~.:L"_LLJ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Nombre 0 Raz6n social 

Domicilio fiscal. nombre vla publica 

) 

Numero 

.. 1 Provincia 

200 

Ejorc;.I •.........••.•......... ~U 

D. • 
Peri.d •............... , ....... iJfıX] 

'''ha de ....... ,.. Ci':::! I I J 
de c:uentls ___ mm. ~2~ 1 I I 

Ese. Pisa . Puerta' Telefono 

! C6digo Postal 

Resultado contable ------------. __ •••• _______________ •• __ • ________________ -~--~~ -""'~J 

~~: ~~~;;:~~.~.::::::::=:::::::::::=::::::::::::=::::::::::::=:::::::::::::====:: ınft~'~::=:=:J---_J 

~~:~ ;;:~:a~:::.~E:::::===:::::::::::::=::::·:··=:=::::::::~==:::::::::::::=:::::::::::::::::::~::::::::::::::=::::::::illir==--=:§ 
Retenciones e ingresos a euenta 

Cuota del ejercicio imputable a ingresar 0 a devolver ________________ +. 

:: :r':~=:os { ~ :=:=::::::::=:::::=:=::::::::::::::::::====::::: 
Uquido a ingresar 0 a devolver . _______ . ___ ._ .......... ___ .......... _ 

r-,c-ı 

CHEQUE BANCD DE ESPAf,lA .--........•••..•............ - .•• '8: 1 , 
TRANSFERENCIA BANCARIA •••• _._ ............ __ ....... _ .. ,.. 2] 
RENUNCIA A LA DEVOlUCIÖN ._ ••.•...................•• _._ ..... L 3 j 
De confOl'midad con 10 dispuesto en el ərtlculo 31.3 de La ley 6111978, 
manifiesto a esa Delegaci6n que el importe ə devolver resel'\ado, deseo 
me sea abonado mediante transferencia bancariə a la siguiente cuenta 
bencaria de la que 'MLY titular: 

r-·-··'·· ,'-'~ C6dilO cuentə cliente (CCC) 
Entidəd: Ofıcınıı oc 

j i 

Importe: 

Feci'ıa: ----------------r;;;;..-dej-,;p;esentant;-----------------

Estado D. Forales I Navarra 
-~:_r~~" 

777 i 778 
". 

.I!2 
781 

783 

793 

I 

i 780 

1782 

' 784 
, 794 

Ingreso efectuado a faver del TESORO PU8L1CO, cuenta restrin· 
gida de la Delegaci6n de La A.E.A.T., para la RECAUDACIÖN de 
los TRIBUTOS. 

Forma de pago: o En efectivo ( E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

~ .. ,,-.... --- C6dilO euenta elientt: (CCC) 
N(ım. de cuerıta 

Este doı;umerıto rıo serill villlido sin la ceıtificııı::iOıı mec.ılnica 0, en SI.I defecto, firma autoriıadO!l 

Agencia Tributaria . . Ejemplar para la Administraci6n 



BOE num. 51 Miercoles 2B febrero 1996 ________________ -07625 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n 0 Diputaci6nlComunidad Foral de Modelo 

Administraci6n de 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

200 

Espacio reservado para la etiqueta identificativə Ejercicio 

t Oe 

Q 
Periodo __ _ 

Feche de aprobaci6n 
de cuentas ... ---.. -.. L'_', 

N.I.F. i Nombre 0 Raz6n social . 

S.G. Domicilio fiscal, nombre vfa publica Numero Esc. Piso Puerta Telefono 

Municipio Provincia C6digo Postal 

I 

Resu Itada contable ___________ ._ -____________________________________ --_____________ [~~I~_=~=~:. 

Base Imponible _________ . ___________________ _ 

Tipo de gravamen ________________________ . ______ _ 

Cuota integra _______________________________ _ 

Cuota bonificada positivə ____________________________________________________________________________________________________ _ 

Cuota reducida positiva __ . ________________________________ _ 

Retenciones e ingresos a cuenta 

Cuota del ejercicio imputable a ingresar 0 a devolver __________ _ 

::: :r~:~:::os { f. :::=- .:.:--::-.::::: __ ... ::::::::::::::.....----... 
lfquido a ingresar 0 a devolver _____________ . ________________________________ _ 

CHEQUE BANCO DE ESPANA... iii-· 
TRANSFERENCIA BANCARIA ___ .. :.::.::::::::::.=-=::::::::: r----rt 
RENUNCIA A LA OEVOLUCIÖN .... _._ ... _._~ __ . ______ ..... " i 3 

De conformidad con 10 dispuesto en el arUculo 31.3 de la ley 6111978, 
manifiesto a esa Delegaci6n que el importe a devolver resef'iado, deseo 
me sea abonado mediante transferencia bancarıa a La siguıente cuenta 
bancarıa de la que soy titular: 

C6digo cuenta Cıiente (CCC) 

Enlidad: Oficina DC Nllm. de cuenta 

.i 

tmporte: 

!-'"~~,+~--~-_. 

Ingreso efectuado a favor det TESORO PUBlICO, cuenta restrin
gida de la Detegaci6n de La A.E.A.T., para la RECAUDACIÖN de 
los TRIBUTOS. 

Forma de pago: 

En efectivo ~~ E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

C6digo cuenta cliente (CCC) _ 

Entidad: Oficina DC Nıim. de cuenta 

Este documento no sen' v<llido sin la certifıcaci6n mec<lnica 0, en su defecto, firma aulorızada 

Agencia Tributaria Ejemplar para la Entidad 
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Agencia Trihutaria 
Delegad6n 0 Diputaci6nIComunidad Foral de 

MINISTERıQ 

L>E E.CONOMlA 
Y HACIENDA 

~.ı.f, 

S.G, 

ıVdnıCI0,C 

CHEUu'E BANCO OE ESPANA 

TRANSFERENCIA BANCARIA ~ 

RENUNCIA A LA DEVOLUCION 
(I'\.c' <1'11', (; ';. c" ') 

t (·1 ,n'I1'>(" '1)-,(JI>fJ 

C.mıgo cup,nta clknte ((ec) 

~,i ':::1 c, , -d 

ıJ 

C~. i'JlH 
dm ... ı:) 

C(ıdıgo 

MOdelo 

200 

Ejercicio 95 

Oe a 

o A 

123 

~.SC 

!ı'CT, ,: de(' :,;;ıch d {dver ~';d T[SORO PUBı. LCO, CU(!I:!Ə fe;trin 
g'~;;ı de La De:cga::>61' ac la A'ı::,A.T., para ia RECAUDACION de 
:C3 fRIBli ruS. 

Ci;ıdigo ı;uenta chcnte (eec) 

l'rılnıı:ırı;ı 
Ejemplar-.ııar~EnJldad colaboradora -Proceso de datos 
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Model. Instrucciones 

200 para cumplimentar 
el modelo 

Este documento debeta cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre supeıficie dura, y con letm məy(ısculas. 

1) Identificaci6n 
las Entidades Que dispongan de etiquetas identificativas facWtadas por La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria deberAn adherir una de ellas en et es
pacio reservado al efecto, en cada una de 105 tfes ejemplares de este documento, no siendo necesario que cumplimente 105 datos de identificaci6n. 
los datos de identificaci6n 5610 105 cumplimentartın aquellas Entidades Que no dispongan de etiquetas. 

2) Devengo 
EjefCicio: DeberA consignar et tercer dfgito. segOn la siguiente tablə: 

- en et caso de ejercicio econ6mico de 12 meses de duraci6n, Que coincida con et al'io natural.. . .. 1 
- en et casa de ejercicio econ6mico de 12 meses de duraci6n, Que NO coincida con el ana natural.. . .... 2 
- en el caso de ejercicio econ6mico de duraci6n inferior a 12 meses ... 3 
Ejempto: ejercicio iniciado et ı de enero de 1995 y ce~rado et 31 de diciembre de 1995: 9 5 f 1 

Debera .consignar IƏS fechas de inicio y cierre del ejercicio, utilizando para representar el ano los dos ültimos digitos de este. 
Ejempto: manteniendo el mismo supuesto, se consignara: DeI aıı aıı 95 al 31/12 I 95 

3) liquidaci6n 
se anotaran los importes correspondientes a las casillas de igual numeraci6n que aparecen en las paginas 8 y 9 (liquidaci6n) del modelo de declaraci6n. 

4) Devoluci6n 
las Entidades que presenten declaraci6n con derecho a devoluci6n, sei'ialaran con una X la casilla correspondiente a la modalidad de devoluci6n por La que 
opten: Cheque Banco de Espana, Transferencia Bancaria 0 Renuncia a la devoluci6n. 
En el supuesto de que optaran por la devoluci6n mediante transferencia bancana, la Entidad eolaboradora consignara las datos de la cuenta en La que se 
solicita se realice la transferencia. 
Debera indicarse el importe de la devoluci6n .. 

5) Ingreso 
ındique el importe del ingreso y marque con una ·x· la forma de pago. En el supuesto de que este se tealice mediante adeudo erı cuenta, debera cumpli
mentar debidamente el c6digo cuenta Cıiente correspondiente. 

, 6) Sujeto pasivo 

EI documento debera ser suscrito por et representante de la Entidad que declara. 

Plazo de presentaci6n 

- Dentro de los 25 dias naturaJes siguientes a la fecha en que legalmente sea aprobado el balance definitivo del ejercicio, 
- Ei plazo al que se refiere et parrafo anterior, para las entidades que hubieran aprobado sus cuentas de! ejercicio con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de la Orden Ministerial per la que se aprueban los modelos de declaraci6n-liquidaci6n, se podra conlar a part;r de esta uJtima fecha. 
- Transcurridos 6 meses desde La fecha de devengo del Impuesto, 0 desde et cierre del correspondiente balance, sin haberse producido la aprobəci6n de 

cuentas, el plazo de presentaci6n quedara finalizad~ el dfa hƏbil inmediato siguiente. 

lUl .. r de presentacf6n 

- Declaraci6n a INGRESAR: 
Si dispone de etiquetas identificativas: 

- En cualquier Entidad Colaboradora de su provincia. 
- En La Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en su Delegaci6n 0 Administrəci6n de La A.E.A.T .. 

Si NO dispone de etiquetas identificativas: 
- En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio 'de caja en su Delegaci6n 0 Administraci6ıı de la A.E.A.T.. 

- Declaraci6n a DEVOlVER POR TRANSFERENCIA: 
Necesariamente con etiqueta identificativa en la Entidad Cofaboradora donde tenga domiciliada la cuenta en la que desea se realıce la 
transferencia. 

- Declaraci6n a DEVOlVER POR CHEQUE, CUOTA CERO Y RENUNCIA A LA DEVOlUCIÖN: 
En estos casos, la declaraci6n se podra presentar: 
a) POr correo certificado dirigido ala Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T., 0 bien a la 

Uf1ldad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Qficina Nacional de Inspecci6n 0 a la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas 
de la Delegaci6n Especial de ta A.E.A. r. correspondiente a su domicilio fiscal, segun proceda en funci6n de la adscripci6tı de! sujeto pasivo a 
una u otra Unidad. 

b) Mediante entregə personaj en su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T., 0 bien en la Unidad Central de Gesti6n de Grəndes Empresas de 
la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 a la Unidad Regıonal de Gesti6n de Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial de la A.E.A.T. corres
pondiente a su domicilio fiscal, segun proceda en funci6n de la adscripci6n del stljeto pasivo a una u otra Unidad. 

Nola': Si en el perfodo no se ha devengado cuota aJguna y no existe IIquido a ingresar ni a devolver, adhier~ la< ... ·etiquetas identificativa<; y presentelo, cum
pfimentando (ınicamente et espacıo destinado a ~SUJETO PASJVQ". 

7627 
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ANEXOII 

Agencia Tributaria 
Delepcl6n 0 DlputM:16n I 
COtnunidacl Foral dt Modelo ili Administraci6n de C6ı1".~16n 

, , I 201 MINISTEIUQ 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

__ , _. ___ ~ ____ --'-_.1 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. Nombre 0 raz6n secial 

S. G. Domicilio fiscal, nombre de la via publica 

Municipio 

Actividades desarrolladas (por volumen de operaciones) 

Principal 

Otras 

Caracteres de la declaraci6n (Marque con X el 0 105 que procedan) 

Entidad əcogida regimen fiscal arts. 48 a 57 ley 30/94. usıo ___ _ 

Entidad exenta art. 5 Ley 61f78 ________________ ~_. ______ L12L ___ _ 
Entidad transparente _______________________ .. ______________________ Lı02 ___ _ 
Cooperativa protegida ___________ ~ .. ________ • ___________________________ ı 1.~03,,-__ _ 

Cooperativa especialmente protegidə _____________________________ ı 104. ___ _ 

'Sociedades de inversi6n mobiliaria cuyos valores esten 
admitidos a negociaci6n en mercado de valores y fondos I 105 
de inversi6n de caracter financıero ___________________________ ----

Sociedad de inversi6n inmobiliaria y fondos de inversi6n 
inrnobiliaria (Tipo de gravamen: 1%) __ .. __________________ IL1:.:0~6'__ __ _ 

EL 1 1199 AL 1 1199 

Ejercicio __ _ ...... 1 

C.N.A.E •• ____ . '-1 -'--'--'--' 

Numero Ese. Piso Prta. Telefono 

C6digo Provincia C6digo postal 

Epfgrafe I.A.E. 

Sociedades de inversi6n inmobiHaria y fondos de 
inversi6n inmobiliaria (tipo de gravamen: 7%) _____ !.cl~O~7;-___ _ 
Otros regfmenes especiales ________________________________ U08;;-___ _ 

Sociedades agrari~s de transformaci6n __________________ L!~~ ___ _ 
Entidad inactiva ___________ . _______________________________ ~ ___ _ 

Base imponible negativa 0 cero _________________________ l2!_~. ___ _ 
Declaraci6n complementaria _____________________________ l_I_15 ___ _ 

Empresa de nueva creaci6n acogida aı art. 2 de la 1 116 
ley 2211993 0 ala D.A. 5" de La ley 19/1994 ____ :-;-:-;:-__ _ 
Irıclusi6n en base imponible rentəs positiYƏS ArtIQ Ley 42194 __ ı 118 ___ _ 
Opci6n Art. 10. cinco Ley 42/94 ____ . ________________ ~ıı_l_9 ___ _ 

Fecha de aprobaci6n de cuentas por el 6rgano correspondiente de la entidad _______ . ___________________ L.I ",12e;3,-_,-.,..l._-'---'_.L_ 

Si la declaraci6n-liquidaci6n resulta con derecho a devoluci6n y renuncia a la misma, marque con una "X" __ Li ~12~4,,-___ _ 

Declaraci6n de los representantes legales de ta entidad 
EI(I05) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden COf] 

la informaci6n contenida en los libros oficiales exigidos por la legislaci6n m~Ç.~mtil y en 105 registros auxitiares. 

En testimonio de 10 cual firma(n) la presente declaraci6n en ,a de de 199 

Por poder, Por poder, Por poder, 

D ........................... _ .................................. . D ... D ••.. _ ................. _ ... _ ..•. _ .. _ ............. _._. __ 

N.I.F .. _ ........ _._ .. _._ .. _ ... _ ...... _ ............. . N.I.F ...•.•..... _ ...................... _ ........ _ ........... . N.I.F ........... _ ........•...•.......................... 

Fecha Foder __ Fecha Poder __________________________ _ fecha Poder ___________ .. ________________________________ _ 

Notarfa ________________________ _ Notarfa _______________________________________ _ Notarfa __________________________ • __ .• ____________________ ._ 

Nota: Esta declaraci6n d~berlı ser cumplimentada por apoderados de La Sociedad, en numer.o y con capacidad suficiente, con indicadcn de $U$ datos de identificaci6n y 
de 105 relativos at cargo y escritura de apoderamiento. 

Ei declarənta porJr.lı soliçitər (le La AdministrııciOrı La reetificaci6n de la preşente declaraci6n si considera qııe perjudiı:ə de cualquier modo SLIS inlereses legftimos, 0 blen la restituciOfı de 10 indebida· 
mente irıgresado $i el perjuicio ha originado un inrıreso indebido. Las sollcitudes podr6n hacerse $~mpre que no se həya practicııdo liqu!daı:i6n definitivə por la Admlnistr.ci6n 0 hayln transeurrido 
cinco əl\os, an 10$ t6rmillOS del ,,"leulo 8)' Dısposici6n Adicional Tercerıı del Real Decreto 116311990, dı! 21 de $Əptienıbre (8.0.E. 25 de septiembte de 1990). 

~ Agencia Tributaria .. 
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Sello y firma 

Model. 

201 
N.I.F. Nombre 0 raı6n social 

A. Relaci6n de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). 
Indicar aquellas personas 0 entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general 
y otros analogos, que supongan la direcci6n, administraci6n 0 control de la entidad. 

N.I.F. F/J ApeJlidos y nombre I Raz6n social 
Provincia 
Domicilio Fıscal 

C6digo 
Provinciat 

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas 0 entidades en la declarante 
a la fecha de cierre del periodo declarado (partieipaciones superiores al 10% del capital 0 al 3% en el caso 
de sociedades cuyos valores est'n admitidos a negoeiaei6n en bolsa de valores). 

B.l. Participaciones de la declarante en otras entidades (superior al 10% del capital 0 al 3% en et caso de sociedades cuyos 
valores esten admitidos a negociaci6n en bolsa de valores). 

N.I.F. Sociedad participada 
i C6digo Nominəl 

Provincial (en pesetas) 
% 
Particip. 

8.2. Participaciones de personas 0 entidades en la declarante (superior al 10% del capital 0 al 3% en et caso de sociedades 
cuyos valores esten admitidos a negociaciôi1 en botsa de vəlores). 

N.I.F. F/J i Apellidos y nombre I Raz6n social 
C6digo Nominal 
Provincial (en pesetas) 

% 
particip. 

c. Transparenela fiseal. Relaci6n de socios. (A eumplimentar por entidades sometidas al r6gimen de transpareneia 
fiscal). Relaei6n de todos los soeios, en orden deereeiente de grado de participaci6n, existəntes a la fecha de 
eierre del ejercieio con sus datos identifieativos y grado de partieipaei6n en dicha feeha. 

N.I.F. F/J RIX Apellidos y nombre I RazOn 50cial 
C6digo i Base imponible 
Provincial '; imputada 

En el caso de existir mas datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idlmtico formato al facilitado en este modelo . 

. ~. Agencia Tributari:ı 

% 
Particip. 
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Sello y firma 

Modelo 

201 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

D. , vecino de 

N.I.F. i domiciliado en , n° 
en su calidad de Secretario de! Consejo de Administraci6n de la Entidad declarante 0 persona Que cumpla sus funciones en el 
6rgano que sustituya a dicho Consejo. 

CERTlFICA, 

A) Que 10$ fırmantes de la declaraci6n del Impuesto sobre Sociedades a la que corresponde esta certificaci6n son: 

Apellidos y nombre 0 raz6n social N.I.F. 

i 
j 
I 

fecha otorpmiento poder 

B) Que 105 firmantes arriba indicados tienen facultades suficientes para actuar en nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus 
nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta deCıaraci6n. 

C) Que la contabilidad de la sociedad se lIeva de la forma siguiente: 

Libros Manual Mecanizada 

Libros oficiales (Olario e Inventarios y Cuentas Anuales) ________________ + ________________ .. 

Diarios Auxiliares _____________________________ ._ 

Registros de compras y ventas ______________ . _______ +_ 

Registro mayor ________________ + ____________ _ 

0) Que 105 libros oficiales de contabilidad presentan los siguientes datos de legalizaci6n y de anotaciones durante,-'el ejercicio: 
Oltima 

Libros Registro Fecha legalizaci6n ıa pc\gina pjgina N" apunteı 

Oiario oficiai _________________________ _ 

Inventarios y cuentas anuales _____ , 

Actas COnsejo _________________ ,~.~-- ! 

Actas Junta Genera'-__________________ i 

E) Que et baiance y la cuenta de ~rdidas y ganancias del ejercicio han sido aprobados con fecha 

mediante acuerdo de (libro 

de actas pagina ,. 

En acreditəci6n de 10 expuesto, firma la presente certificaci6n, en la fecha de presentaci6n de la declaraci6n que se indica en 
el impreso. (Firma y setlo) 

Fao.: 

.~ ... Agencia Tributaria 



BOE num. 51 Miercoles 28 fubrero 1996 

Modelo 

201 
N.I.F. Nombre 0 raz6n 50cial 

Accionistas (socios) por desembolsos na exigidos _____________________________ _ 

Gastos de establecinıiento _____________________________ _ 

Inmoviliıaciones !nmateriales _____ . _____ ~_. ____________________________________________ . _____ _ 

Inmovilizaciones materiales ______________________________________ _ 

Inmovitizaciones financieras ________________________________________________ .. ___________________ . ___ .. _______________ .. _. _________ . 

301 

302 
. 311 

1329 _ H' ___ ~ ____ _ 

347 

Acciones propias a largo plazo __________ _ ______ ._. ____________________________________ . __ .. ______________ ;_?_'!~ __ 
! 3,49_ Deudores por operaciones de trafico a largo plazo ________________ ._ 

Gastos a distribuir en varios ejercicios __ . _________________________ .______________ _ _________________ . __ ._ i 350 

Aeeionistas por desembolsos exigidos _. _______________________ .. ___________ .__ ! ~_~J 
L3~4 
i" ~6~ 

Existencias ___________________________________ . __________________________ _ 

-.-._---------------------------------_._._---,-- ----- ---- ---------------------
I nversiones fi naneieras temporales _______________________ • ___________________________ . __ . ________________________________ ._ ~373 

Aceiones propias a cortc plazo. __ .. ____________________________________________ _ _______ . ________________________ . _____ _ ~ 37~ 

T esorerla _______ . ______________________ ~ ________________________ • __ . ___________ . _________________ . ___ _ _______________________________ '377 ._.~ ........... . 

378 
~---~-_.~. 

Ajustes por periodifieaci6n __________ + ___ _ 

lotal aetivo_ _ _______ . ________ ._. ____________________ . ______________________________________________ . ____ . __ . ________________________ . __ _ 

Caprtal suscrito •. ____ .• _______ . _______________________________ _ 

Prima de emisi6n ________ . ______________________________ .____________ _._. _________________ _ 

Sello y firma 

Reserva de revaJorizaci6n __________________________ • __ •• _ •• _ •..•. _ .......... __ . ________ ._ ..... __ ... _ •• _ .. ___ ......... ______ ._. ~::"" __ --_-------._ 

Reservas ___ .. ________ •••• _: ___ ._ ........ __ ........ __ ._ ........ _ .. __ --.-.• -........ ---•. --............. ---------.-••.••. ---.-.... 1·"=:-----_.--_._--
Resultados de ejereicios anteriores _._._. __ . ___ . __ ._. ____ .......... _. ______ . ____ . __________ ~_ ...... _ ..... ____ . __ . ____ _ 

Perdidas y ganancias (beneficio 0 perdida) ___ ... ____ . _______ ~._ .... _. __ ._ .. _ ......... _ .. _. ____ . ____ . ________ ..... _____ ..... __ . ic·:: .......... . 
Dividendo a cuenta entreg3do en el ejercicio .... _ .. __ ......... ______ . ______ . _________ ._. __________ . ___ . ___ _ 

AccioneS propias para reducci6n de capital _._._ .• _ .. _._ ...... __ . ___ ._. _______ _ 

fondos propios ________ .. _ ... _ .. _________ ._ .. _. ___ ......... _________ ._. _____ . ___ .. ___ ." ___ "' __ "'_ ... _ .. __ . __ . _________ . 

Ingresos ə distribuir en varios ejercicios ________________ ..... ____ .... _ .. _._. _____ .. ____ . _______ ... _. __________ ... _. _____ _ 

Provisiones para riesgos y gastos __ .. _ .... _ .. _._ ......... ___ ~---------._.+ __ . __ ... _ ........ __ . _________ ._ 
Acreedores ə largo plazo _____ ..... ___ . ___ • _____ ._ .. , ........... __ ._._. __ . __ . _____ . _______ ... __ ..... __ . ___ . ___ . __ . ___ . ____________ • ___ . ___ ... ,""_ ..... _. 

Hacienda Pliblıca, acreedor por conceptos fiscales __ ......... ____________ ._. ______ . __ ._._. __ ...... _._. __ . __ . __ . ____ _ 

Hacienda Publica, I.V.A. repereutido ________ . _______ ~ __ ._ ....... _ .. ____ ....... __ . __ 

ı 443. 
1_4~_~_. _. ___ m_~"_~ ____ • 

t 446 

L~?i 
Hacienda Publica I.G.I.C. repercutido._._ ...... ______ • __ . _______ . __ .... _. __ .. _ .. ___ ._ .... _. ___ ...... 

Otros acreedores a carta plaza ._ ...... _. __ . __________ • __ ._ ...... _._. ___ ._ ...... _._. __ . ____ ... _ .... _________ . _____ .. 

Acreedores a corto plazo ______ ..• _. __ •• _._ •. __ ..... ______________ ._._ ........... ______ . __________ ._ ... __ . __ ... ___ .. _____ L ~5_~. 

Provisiones para riesgos y gastos a corto pləzo_. ______ ._ .... ___ ....... _ .. ________ .. ___ ._ _ __ .. _______ . _____ . __ .. _____ .. __ ..... _. __ ! 455 ... _.~"M __ .+_'._~_. __ ~.~_~ .. ~ 
Total pasivo ___ ._._._ ..... _._. ___ .. __________ . ___ ._._. ______ .... __ ... ____ ._ .. ___________ ... _____________________ + __ • __ L ~~~~ .. 

Ag,mcia fributaria 
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Selio y firma 

Modelo 

201 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Consumos de explotaci6n _ 

Sueldos '1 sal arios ____________________________________ ._______________________________________ ________________________________________ L ?9? 
Seguridad Social a cargo de la empresa ____________ .. __________________________________________________________ ._. ________ Lşg~_,_ 

Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios _____________________________________ L?~~·~ _________ _ 
Indemnizaciones ____________________________________________________________________________________________________________________ l51 9~ ____ _ 
Otros gastos sociales ___ ~_ ~_~ ___ ~ ______ ~ ___ ~ _____ ~_~ ______________ ~~ ._. __________________________________ . _________ ~ ____ L?!~_ 

Gastos de personal ____ . _________________ .. _~ ___ . ______________________________________________________________ ~. ____________ L?1~2 __________ _ 
Dotaciones para amortizaclones del inmovilizado _______________________________________________________________ ._ L 5 ~1 6'-_________ _ 

Variaci6n de las provisiones de tr.ifico J perdidas de creditos incobrables _____________________________ . ______________ ',?_~9_ 
otros ıastos de explolaci6n _____ . ________________ ._~ __________________________________________________________________ ~ _____ L~25 __________ _ 
Gastos financieros J Castos asimilados ________________________________________ . ___ ~.,_~ ______ ~ ___________ . __________________ i,,5,,30"-__________ _ 
VariacKın de, las provisiones de inversiones finaneieras _______ ~ __________ .. _______ ~_. __________________________________________ l~~~I ____ _ 
Diferencias neptivas de cambio. ____________________ ~ _________________ . ________________________________ + ______________ • ____ ._ Lş~? _________ . __ _ 
Variaci6n de las provisiones de inmoviliıado inmaterial. material y cartera de control ____________________________ l2?3 _______ . ___ _ 
Jlerdidas piocedentes del inmovilizado inmaterial. material y cartera de controL _____________ . _______ P.. _____ ~ ___ L51~ ____________ _ 
Nrdidas pol operaciones con aceiones y obligaciones propias ________ . __________ . ___ ~ _______________ . ___________________ l?l~ _______ _ 
Gastos extraordinarios . ________________________________________ .. ____________ . __ . __ . ____________________________________________ ! 5~1? ______ . _____ _ 
Ga:olo$ Y p6rdida. de otros .jefcici ......... _ .................. __ .... ____ ._. _____ .. __ ._ ...... _ .. __ ....... _. __ l.ş37 ________ _ 
Impuesto sobre sociedadtS _____________ . _________ ... ___________________________________ . ______ . _____________ L~~~_~ ___ .. 
oıros impuestos .......... ___ ........ _ ....... _ ......... _ ................... _._ ................... _ .............. _ .... _ .. _ ..... _ ............ l5_39 __________ _ 
Resultado del ejercieio (beneficios) _._. ____________________ ~ _________________ . ______ . ___________________________________ . _______________ l2-"~q 

Total d.be ............. __ ......... _ .............. _ ....................................... _ ............ _ .. _ ... _ ......... _ .. _ ......... l_541. _______ _ 

Importe neto de la cifra de negocios __________________________________ .,_.,. ___ . ___ ~_~ _____________ ._~ _____________ ._ l2~O~5 _____ _ 
Otros ingresos de explotaci6n _________________________________________________________________________________ ~~ ____________ L~~2 ____ _ 

Inıresos de explotaci6n ________________ .__ --_____________________________ . __ . ______ + ______________________________________________________ L~~ __________ _ 
Ingresos financieros. ________ ~_~ __________________________ . _________________ .. _____ , _____ . ______ .. _________________ .".~ ____________ . _____________ L~.l~" ____ .. ____ _ 
Diferencias positivas de cambiO ________________________ ,m ____________ ~ _________ .. __________________________________________________ I~6;;1;.;8;.....----

Beneficios en enajenaci6n de inmovilizado inmaterial. material J cartera de control _______________________________ L~~1 9"-____ . 
Beneficios pol operaciones con acciones y obligaciones propias _______ . __ . _____ . ______________________________________________ l.~~~. 
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercieio _______ + _______________________________________ • _______________ L~~!: _______ . 

, 622 Ingresos extrəordinarios ____ ~ ____ ~ __________________ ~ _____________________________ .. ____________________________ 0 __________________________ L_~-----------

lna:resos J beneficios de otros ejercicios -------------~------------------ -------------------~------------------------------------- f :;~!;------
Resultado del ejercicio (perdidas) ______ + _______________________ • _______________________________________________ • _______________________ L:~~------. __ _ 
Total haber ......... _ ....... _ .. _ ............................................................................ _ ........................................ L62:;..5 ____ . 

DISrRIBuclON 
A reserva legaı ____________________ . ___ ~ ______________ 1656 

A reservas especiales ____ ~ ______________ . _________ L~57 
A reservas voluntarias __________________________ ı 658 

8ASE DE REPARrD 
Perdidas y ganancias ..... _ ....... _ ......... ~~,;;..-__________ _ 
Remanente .. _________________________ . ______ L,,~:---------.. _ . ___ ..... 
Reservas voluntarias ____ . __________________ ._ 

Otras reservas _________________ .. ___________ _ A otras reservas _.~. ______________ ... ________________ L~~__ . ___ _ 
A dividendos ________ . _______________________ ~ _______ ı.~~~ ,. _________ _ 

Total_ ..... _ ..................... __ ............... [.6,_5,,5 ___ . _____ . __ _ A compensaci6n perdıdas de ejerc. anteriores _"_! ?~~.~_, __ ,~_ 
A remanente __________ ~ ___________ . _______ ~. __________ f 6~.~.~ .. __ 

A otras aplicaciones __ ~ ___________________________ ı .~.~~_ ._.~ ___ ~_. _,, __ _ 
Total . _____ ,. _________ ., ______________________________ LI.::.66.::.4'-________ _ 



BOE num. 51 ___________ -'M=je"".occoles 28 febrero 1996 

Selto y firma 

Model. 

201 
N.I.F. Nombre 0 rəz6n sociəl 

Resultado contable ____________________________________________________________ . ______________________ . _____ . ____ ._._. ___________________ . __________________ ' 700 

Ajustes del -resultado contable: 

Imputaci6n de bases imponibles por Sociedades Transparentes __ 
Excesos de dotəciones a amortizaciones _________________________ ._ .. _________ _ 

Aumentos 

701 

703 

Amortiıaci6n d~1 Fonda de Comercıo .... _. ____________________________________________________________ 704 

Excesos de əmortizaciones de ejercicios anteriores _____________________________________________ . ______________________________ . ________ _ 

Libertad de amortizaci6n I amortizaciones especiales __________________________________________ 706 

Exceso de dotacior.es a provisiones ............ ",."",.,.""."", """ .... ",,'.' 708"., . __ , .. 
Ajuste del valor de existencias___ _ _______ .. __________ ... _ .. _ .... _________________ l709 ". __ , ___ , 
Impuesto sobre Sociedades ______________________ .. ______ . _____________________ . ____________ _ 711 

Otros gastos no deducibles __ 713 

Resultados rıegətivos de activos financieros _________________________ . __________ ._._ .. _______ _ 714 

Exenci6n por reinversi6n ____________________________________________________________ • __ 

Ajustes por operacilJnes de arrendamiento financıero 71l; 

Ajustes por operaciones de ventas a plazos .... , .... ____ , .. __ , .... , _________ ,., ..... ,.,. __________ , 718 

Aportaciones a favQf de entidades sin fines lucrativos (arts. 63 a 65 Ley 3011994>-_______ 720 

Ajustes regimen fiscal (arts. 48 a 57 Ley 30/1994)_, .. ______ , ________ ., 722 
Inclusi6n rentas positivas (art. 10 ley 4211994) __________________ .____________________________ 724 '."_ •••• = .• ,.:',----.. 
Otros ajustes __________ .l.. ___________________________________________________________________________________ • 725 

Total aumentos sobre el fesultado contable __ --- --___ '. __ ... , .. ,., l:,::.:. ___ ,_,_ .. _ .... 

Disminuciones 
702 

105 

~ 707 

721 

723 

726 

728 Total disminuciones sobre el resultado contable ___________________ . ____ . _______ . _____________________ _ ---------, _, .. __ , ., ______ l ____ ", _._, ........ ______ .. _ 

8ase imponible previa ____________________________________________________________________________________________ ._. __________________________________ :.7,,2,,9:_,_, ' __ ,. _______ , 

~ Agencia Tributaria 
' ..... 

7633 
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Modelo 

201 
N.I.F. Nomi'fE' Q i 1ı.;ın soçial 

Base imponible previa_ 
, 729 

Reducci6n por reserva inversiones Canarias (Ley 1911994) __ : 730 

Cooperativas: 50% Dotaci6n obiigatorıa aı F.R.O. ___________ .. ,.___ : 731 

Sociedades no cooperativas: compensəci6n Base imponıble ne!;:. ejerc. anteriores : 732 

Base imponible _ _ ... ___________ . ___ ------.-.- .. ____ . ____________ ,734 

Parte correspondiente a Resultados Cooperativos_________ ' 735 
Parte correspondiente a Reo:.ultados Extracooperativos ______________________ 736 

Tipo de gravamen _. _______ . _____ ._. _______ . ______ . ____ .. __ __. ___ . _______ ._ 737 

Soc. Transparente: ~,ocios no resıdentes 0 aplicacl6r. art. 54 Ley 18/1991 (marque con una "X") 738 

Cuota integra previa _ ........... ~ ... _ ............. ".c .. < .• __ .. ____ . ___ _ 
Compensaci6n de cuolas por perdidas de cooperativas_ 740 
Cuota fntegra__ --__________ .. ________________________ _ 

{ 

Inlersocıelarıa al 5110% (cooperalıvas) __ 
Irıtersocıetamı aı 50% _ _ __________________________ _ 

Deducr.iones Inter<'oCletarıa al 100% __ _ 
por doble 

ınlern.:ıCl0nal {art 24.4 Ley 6111978>-_____ _ 

Deduccıones art 10 ocho Ley 42/1994 __ 

Dıvıdendos dıslr ~uıdos per SOCledS no resıdenles (Ar! 245 Ley 61n8) 

imposicl6ı1 

: 142 
; 743 

Cuota I'ntegra ajustada positivə__ --- -- __________________________________________________ _ 

749 
................................... ~. ~.~::........_-..,.--

Bonificaciones arts_ 26 y 76 de la Ley 19/1994 ____________________________ . 

Bonificaciones arl. 2 Ley 2211993 y D. A. 5' lf'!Y 1911994 ________ _ 750 - --------~~--~-----_.-
8onificaciones arts. 178, 180, 182 R. 1. S. y Ley 20/1990 ____________ 751 

Bonificaciones arts. 183/199 a. :. S. y otras bonificaciones__ 752 
Cuota bonjficada positivƏ--_______ _ ............................................................................................... ''-~7. __ .. _ .. ___ . __ ~ __ 
Apoyo fiscal a la Inversi6n y otras _______ _ 

Deducciones con ifmite sobre cuota de ejerc.icios anleriores _____________ ;J~?, 

Deducciones con Ifmite sobre cuota ley 4111994 _____________________ .. ___ i ,??6 

Deduccıones Ley 12/1988, Ley 3011990 y D. A. 7~ Ley 3911992 ___ ! 767 

Deduccıones Proyecto CartuJa 93 __ 
Deducciones Inversi6n Canarias (Ley 20/1991) _________ _ 
Deducciones por creaci6n de empleo _____ . _________________________________ _ 

Cuota Ifquida positiva ---------------_____________________________________ ----------

Reducci6n art. 55 Ley 3011994 ________ __ 773 

Cuota reducida po5itiva ______________________ _ 
Rolenc;onos 0 ;ngrosos 0 cuonlo.............. 775 __ .. ____ ._ •.. ___ _ 

Si tributa conjuntamente a Diput.lComunidad Forales, marque con una "X" : 

ESTADO D. FORALES I NAVAR;ıA 
1778_~ ________ . 

! 780 

CUGtıı del ejercicio imputəble a ingresar 0 a devolver ________ _ 

::: ~::.:.. { ~:.:.~::-.: ... ~ .. ~~ ...... ~~::.:::::::: .. ::.::.: .. :::::::::: Iz~2..~.~ _____ ~ __ 
! 784 

l786...~._~ ____ .~ __ _ Cı.tOta diferencial .... ~ .......... ~ ........................................................ ,'.ö.O.~_~~ ________ ._.~ 
lncremento por perdida BD ejercicios anter;OH~s_ _ ______________ ,z.[l" " __ ,, u~ ________ • __ 

U]8~ ____________ __ 
lntereses de demorə ______ , ____________________________ . _____ .. ___________ . __ .______ ,~Ş~~_, __ L790 

1792 

Uquido a ingresar 0 a devolver ~~ __ . _____ , 

Importe ingreso/devoluci6n de la der.tarac:':'ı1 -'figinaria _________________ ~ __ .J"L ___ . ___ ~ .. _____ ._. _ 
____ + ______________________ ,_?~_3_,,~ ___________ ~ __ ~ t ?94 

.m!~!3:II\ii.clrn%llilıJlG~!ll~lır,~m!k~'E!m:ll1!l:lill!~ıll:!müi'n!W!lIIiliill;·.ıijıliı,'llilıımi!:!jj 
Consiı;ıne el porcentaje correspondiente a cadJ Adnıir;stıacion en funci6n del volumen de operacıones 

Adm6n. del Estado Alal.r'Ə Guipuıcoa 

POfceıitaje (%) ~!?6 _,.,_,_,______ ':J2?~~.~~_~ ____ _ 

v". Agencia Trihutarh~ 

Vizcaya 

l?98 
Navarra 

L799 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

mMI 
Modelo 

201 
N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

Deducci6n art. 24.4 Ley 61178 _____ _ 
Deducci6n ar!. 24.5 ley 61178 _____ . _________ _ 

1990, 
PeriodificacI6nfdiferimienlo _____________ •.•. ________ . 

1991: Suma de deduccıones AFN, 10, ED, EE, Bıe. ____ _ 96197 

Periodificaci6n/diferi mıento •. 

1992: Suma de deducciorıes AFN, lD, ED, EE, əıe._ 97198 
Periodificaci6n1dlfel imiento. _______________ _ 

1993: Suma de deducciones AFN, lD, ED, EE. BIC._ 98199 
Periodificaci6n1diferimienlo. ________ ... __ , ___________ _ 

1994: Suma de deducciones AFN, 10, ED, PC, Bıe. ____ _ i 99/2000 
Empresas exportadoras __________________ ~_____________ 25% 199/2000 ' 

Gastos de formaci6n profesional ____________ --------- 1. 25% ... 1,.99/2000 ' 
Periodificacilınldiferimiento ___________________________ _ 

-----:-----'~-de:Ju.;..~~ ıı;;.'ite'~ ejercicios anIeriOreS --~--~ ,-'-

1995: ActIVOS fıjos nuewx;; (AFN) y ed"ICi6n !ibJos (ED)__ ii} i2OO)l:>001; 

Gastos en investigaci6n y desarroEo (10)___________ :,:;. 35% :200012001; 
Producciorıes cinemalogrtıficas iPC) _______ 1200012001 

Bienes de irıleres cu~tural (BIC) ;2000/2001 

Empresas exportadoras (EE) ______ _ 

Gastos de formaci6n profesiorıal _________ _ 

Pe.(iodificacj6n/diıefimiento _______ ~ __________________ _ 

Total deducc. de 1995 con limite slcuota 

r.ı;]~MEfivj[lli1' 
Inversiones Expo 92 y V Centenario (Ley 12188) 1992 ____ . 

Inversiones JJ.DO. Barcelona 1992 (Ley 12188) 1991 . __ ._ 

Inversiones JJ.OO. Barcelona 1992 (Ley 12/88) 1992 __ 

InversiOfles Madnd Cultural1992 (Ley 30190) 1991 .. 

Inver5'lones Madrid Cultural 1992 (Ley 30190) 1992 .. _____ 

25% i200012oo1 i 

25% ;'200012001 

25% 96197 

25% 95/96 

25% 96197 

25% 95/96 

25% 96/97 

~n'ltisiones Afio ,Şto, Composlelano 1993, (D.A. 7' ley 39/92)-- 25% 98199 
Total deducc. Ley 12188. Ley 30190 Y D.A. 7' ley 39192 

Irıverslones en Proyecto CartuJƏ 93 (Ley 31192) 1992___ 25% 97198 

Inversiorıes en Proyecto Cartuja 93 (Ley 31192) 1993 ____ __ 25% 98/99 

Inversiones en Proyecto Cartlıja 93 (ley 31192) 1994 __ 25% 99/2000 

!ıwersio,n,e~ en Proyecto çartuja 93 (Ley 31192) 1995___ 25% ,,1200012,001,. 
Total deducc. Pro~ Cartuja 93 (Ley 31192) 

Ic,'''I'''" on C,",.I" (le, 20/911 199'"-........ 1. 55% 
In...ersiones en Cənarias (Ley 20191) 1993 _ . .-___ . _______ _ 

Inversiones en Canarı<ıs (Ley 20191) 1994 __ . ___ . .-.. __ . ____ __ 

Irıve!"sion~~,~~ Canari(i!; (lq 2(191) 1995_ .. __ :-.,--
Total dedUCt. inversiones en -Canarias 

mL!:;~~ 
1990 Creaci6n de emp!eo ________ .. _ . ____________ .. __________ -. __ 

1991 Creaci6n de empleo ____________ _ 

1992 Creaci6n de empleo ________________________ .. _______________ _ 

1993 Cre;ıci6n de empfeo. __ 
1994 Creaci6rı de empleo ______________ _ 

1995 Cf~,~I6n de e"mp.I~,--~~--------.-:-___________ . __ . ____ _ 

Total deducc. por creaci6n de empleo 
~~,.,," -~.: ~.'.""C:"" :.:ee. lostn.lCClooes 

." Agencia Tributaria 

. ~'" 

55% 

Sin 

Ifmite 

97/98 

98199 

99/2000 

:2ClOO/?,OOl: 

96197 

9m8 

98/99 
i 99/2000 . 

[200(1'2001 

767 
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7636 Miercole. 28 febrero 1996 

Mooeh 

201 
N.i.F. 

-----------

n:;ı,r!.;re (l raz6n social 

Resulbdos 
coop.;:rativos 

1 I ngre...iGS cornputables ________ . _________ . ____ . _______________ . __ . _____________ . __ .. __ . ____ ~.fL 

2 Gastos es,jJe(;j iicc:> ____________________ .. __ . _______________ .. ______________ . _____________ _ 

4 Incrementos y dismınuci0'ICS ;\, trirrıuiales __ 

5 Resultado (1-2-3 +4) __ .. ,," __________ __ w ______________ ,. _______ •• ____ • ____________ • _________ •• __ i~ş, __ ~~~ ____ ~_ 
6 Aumı::nto5 (Əjustes po~itilJos) ___ w ___ .,_. 

7 Disminuciones (aju"ites nrgo(i..-os)_. __ .. _______ . ________________ . _______ .. _____ . ___ ... ______ ._ .-"!~ .. ~ ~~ __ ._~ __ _ 
8 Base imponible prevb \5+f-.-7) ____________ ... _______ . ____ . _________ . . ____ . __ ..-' ._____ ~ CB 

9 50% Dotaci6,1 obligaton:ı F R.O. (}I.:1. 16.5 Lcy 20/1~~O). ____________ . _. ____ _ 

10 Red:Jcci6n por reserva ~a:'a ir:\ie)sion~s en Canari,.s. (Ley 1911994) __________ < cıo 
r;.J.~:.5.~ .. -. ---.. '.~ ... -._--11 Base impunible (8-9-10) __ ._. ________ ._,, ___________________ . ___ .____ _____________ _ _ 

Sello y firma 

Resultados 
eıdrıı:eooperativos 

BOE num. 51 

~J.!._.. _~.ID~"~_W __ 

L.E'l..5 _..,.-____ _ 
l.&J;i. __ . ______ _ 

L~L 
Lr;,ş, _______ ~ 
L E9. ______ _ 

I 7;36 

APLlCACIQN DEL CONCI(R 10 ECCNOMICO CON LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DEL PAIs VASCO Y DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE 
EL ESTAOO Y LA COMllNIDAD FORAl DE NAVARRA 

Volumen total de təs oper3c1ones r~dliıadas por La Entıdad e!'l ... 1 e}p.rr.:icio _____ . ___________________ _ 
(inclt:idas Iəs operaciones r~-əlizar!;'1;'> .. n el extrar.jerol 

VOlumen de IƏS operacıones reah.:adas en el extrənjero durante el eJerr.iciu ________________________________________________ L.e_. __ ..... _. ____ _ 

Vo!umen de las ~)peracıo";,es ~eclizuddS C'1: 

Territorios '1i;,törıı.:os del ;':'a:s Va::.co· 
ALAVA .. ~ ....... . .............................. ~ .. _ ............ _ ... _ t...!' .... ____ _ 

GUIPUZCOA ____________ _ L D 

VIZCAYA 

Territorio de la Comurıidad Foral oe NAVARRA __________ . _____ . ________________ . ______ .. ___________ .. ________________ _ ~-----------------
CALCULO DE LAS PROPORCIONES DE TRIBUTACIÖN A CADA UNA DE LAS AOMINISTRACIONES 

Diputaci6n Foral de ALAVA: ın ----- x 100 
W·[i] 

.............. _ ..... _ ......................................... - ......... - ~---- % 

Diputaci6n Foral de GUiPlJZCQ.'\: __ [Il x 100 

1IJ·[i] 
% 

Diputaci6n Foral de VıZCAYI\; [iJ ~ 0 x ıOD ..... ~ ..... --..... -.~ ............ - ...... _ ...... - .. -.- LZ2Q...---

Diputaci6n Foral de NAVARRA: 0[0 [i] x!DO ._ .............. _- ............ - ..................... - ........ - 122=-9 ----- % 

Administraci6n de! Estado: 100 - (~ + §7] + ~ + [!i]}---- ... -. .. ........... _ .............. __ ... ::: .. ::: ... ::: .. ::: .. ::: ... ::: .. :... ~1:7:9:5====-~%~ __ _ 
)""" Agencia Tributaria 



BOE nu'n. 51 

Modeio 

201 
N.I.F, 

Al 

A2 

A3 

Miercoles 2f fəbrero 1996 :-"-"--

Nombre 0 raı6n social 

Sociedad en qul;' ma'!. de la mitad del əctivo este constituido por valores 

SocieC!ad de rnera tenencia de bknes 

(!ndique el porcentaje de a.;.tiV'o no afecto a actividaae~ erııp;e~ariales 0 prof >siı)nales) 

Soc:edad de profesionales 

(lndique el porcentajQ del ca;::ital Que pertenece a s0cios prot€zbn:::lf's) 

A4 Scciedad de dc~:~idades artisticas 0 dAportivə'_; 

Stıllo y firma 

Pii'cerıtaje del capital social 

I '1ı.Je pertenece ə. 

J 
~ Ur: rnısmo grupo familiar: 

.. Di",z 0 menos SOCIQS: 

- Socios res;dentes en Espai'ia ___________________________ .. 

- Socios na residentes en Espafia ____ •. ___________ _ 

- Sucios no identificados Iərt. 54 Ley 1811991) 
} 

Indicar et p0t"ce~~təj,~ ç.J('; rlüS dec:imales. 
La surr.a de IG~, tre',' d'!bt: ser igı..ıal a 100. 

A5 Agrupaci6n de InteiCS Econ6rniLO 

".6 Agri..ıp.ıci6n EUiOpea de Inte-res Econ6mk:o 

A7 Uni6n Temporal de E.mpresas iııscrita €.n el Registro Especial del Minderio de Eccrıcmfil y Hacicııda 

1 Valor patrimonial al prıncipio del ejercicio __________________ _ 

2 Aportaciones aı capii:al durante el ejercicio_ 
3 Benefıciö del ejercicio ____________________________ ._. _____ _ 

4 Pcrdidas del ejercicio ___ _ 
5 Distribucione~ acordadas en el ejercicio ___ . __ ._ .... _. __ . ____________________ ~_._. ___________________ ... _____ . ___ . __ . __ 

aL De ejercicios en 10$ que La sociedad no figurase en regirnerı de transparenciə, _______ .. ______ _ 

b) De ejercicics en Ics qu<:ı LƏ sociedad e:;tuvıese en regimen de transparer:cia ___________________ ; __ _ 
6 Variaci6n neta (2+3) - (4+5) __________________________ i ______________ .______________________ _ _________ . _____ . __ . ____ ._. 

7 Valor patrirııorıial al cierre del ejerckio (ı +6) ______ . ____________ . __________ +_ 

o Bəsl! Imponible pol operaciones del Ejeicicio _________ + _______ • _____ • ________________________ • ___ _ 

1 Rcducciôn per reserva inversiones en Ci:lnariəs (L€'y 1911994)_ 

2 Compensaci6n 8.1. Neg, Ejercs. anteriores fuera de regimen d:; tralıspilrencia _. ________ + _______ • ____________ _ 

3 Compcn:aci6n 9.1. Neg. Ejercs. antcriore5 en regirr.€n ,dı;! tram.pərcnci<ı __________________________ _ 
4 Base Imponible de! EjeKicio (}-1-2-31 ____________ + __ +_+ ___ + •• ___________________________________________________________ • ___ _ 

5 Base lmponibıe: a imputar a socios (Entidad/s tipo A5, AC Y f!.7) _______________ . _____________ 0 

6 Bas€. lrr,ponible: a imputar a socios residentes (Entidades tipo P 1, A2, A3 y A4L_ 

7 Ba5e Impünitıle: il liQuidar per La parte correspondiente a socios na r€siden!es (Eı'ltidadı::s li '0 f.l, A2, A3 Y A4) 

8 Base Imponible: a IIQı.;idar por aplicaci6n del art. 54 de la ley 18/1991 (Entıdades tif'Y; Al, "'2, A3 Y A4). 

9 Cuota fntegra. (casilla [I])I. 0.35 + casilla ru x tipo marginal miıximo escala I.R.f'.F.l . __________ _ 

Agencia Tributaria 

7637 



7638 Miercoles 28 febrero 1996 

Model. 

201 
N.I.F. Nombre 0 raı6n so..:;ial 

Concepto 
Pendiente de aplicaciôn 
a principio de ejercicio Aplicado en este ejercicio 

Compensaci6n de perdidas əfir 19~ 

Compensaci6n de perdıdas afia 19 __ 

Compensaci6n de perdidas alk 19 __ ~ 

Compensaci6n de perdidas ana 19 __ 

Compensaci6n de perdidas afir. ı 9 __ 

Exenci6n de rentas de actiı.id", (:. erı el extranjero de Uniorıes Temporales de Empresas (art. 13 Ley 1811982) 

1 Dividendos acogib!es 2 dec:uçci6r. ~ 

2 Rentas procedentes del ext.anJerc 

3 Rentas bonıficadas __ 

4 Apaya fiscal a !a inver~,i6n y otrƏ$ .. ___________ " _______________ . ___ . __ 

5 Inversi6n en A.F.N. y edici6r de libros _______ . ___________ _ 

6 Inversı6n en programas dı;. Investıgaci6n y Desarrollo __ 
aL Gəstos en intəngibles _____ . __________________________ _ 

b) Activos fiJos ________________________ . ___________________________ .. ________________ _ 

7 Inversi6n en producciofie5 cinemətograficəs ____ _ 
8 Inversi6n bıenes inscrıtos en e! R.G. de B.I.C. ________________ . __ . __ . _____ _ 

9 Inversitın əctivıdades eXÇ'lOrt~CI()rə'S y cowratər:i6n se'iV, tL'-ist. . __ ._. 

Socios residentes 
(imputaciones) 

10 Inversiones en gəstos de forməc.i6r< profesional ________ . ____________________ ~~~~~~~~~~~~ 

11 Inversiones Ley 1211988. Ley 3011990 y DA 7" Ley 3911992 ___ _ 
12 Inversiones en Proyecto Cərtujə 92 (Ley 31192).. _______ . __ . 
13 Inversiones en CƏ'lariəs (Ley 20/91) _________ , ___ . _____ ...• _. ___________ . ______ . 
14 Deducci6n por creaci6n de empleo _____________ .. ____________________ _ 

15 Retenciones soportadəo:. e ingresos ə-cuentə _________________________ _ 

Sociedad pagadora 

• Pueden consı.ıltar5e inslrucciones 

Agencia Tributaria 

Socios no residentes y 
art. 54 Ley 1811991 

BOE num. 51 

Sello y firma 

Pendiente de aplicaci6n 
en ejercicios futuros 

Total 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

MINISTER'D 
DE ECONOMIA 
Y HACH::NDA 

Agencia Tributaria 
De'~gaci6n 0 Diputaci6n1Comunidad Foral de 

Ad.i1irlis!raci6rı d~ 

ESDƏ'~I(' res~rvado pƏ'Ə la +diqueta iderıUlcativa 

U.r'. Nonıbr~ 0 Rəı6rı socl,,1 

'';G. Donıicilio fsca:, nombre vir:ı ptıhlıra 

Municipio : C~digo 

Resultado contable_ 

Base Imponible .. _ 

Tipo de gravamen_ 

Cuota integr<L 

f" Cuota bonifıcada POSlıl\ic 
.g Cuot;:ı reducıda positıva .;:; 
.:ıl '= Retencıones e irıgresos a cuenta 
.". 
::ı 

Cuota del ejercido imputable a ingresar 0 a devolver __ 

Pagos a cueilta 0 {~: _ .::-

pagos fraccionados 3°~_ 

liquido a ingr(·sar 0 a de1l'olver 

CHEQUE BANCa DE ESPANA 

TRANSFERENCIA BANCARIA ." 

RENUNCIA fı. LA DEVOLUCIÖN -

2 

3 

D{;' ronf(ıftT'idad con 10 dıspuesto en el '1rt(culo 11 3 de i~ Ley 6111978, 
mamfıesto a esa Dt.-Iegaci6n que el ırnporte il d~vulver rE'sefiadc. deseo 
me sea aborıado 'T1edla,ıle Iransferef1cl~ bancil;ia a La $,g"ıenle cuenta 
tdncana de La q'~e ~üY tıtuiar. 

C6digo ruenta clienle (eee) 

t:.ntıdəd: ("It,cı~a De NUm. de L~en!a 

Importe: D 

, 700 

734 

737 

775 

777 

779 

781 

783 
793 

" ., .. 
" ~ 
" co 

N(ımer-:ı 

Provincia 

Estado 

Modelo 

201 

Ejercicio _ 95 

De a 

Periodo 0 A 

Feclı.ı de aprobaciôn 
dt- ctıentas 123 

P'S6 Puerta Telefono 

741 

75~ 

i74 

77B 
780 

,'82 

784 

794 

Cəcıgo Postaı 

D. Forales I Navarra 

Ingrp<;o efectuado d fav0r op.1 TE$ORO PUBL.lCO, cuenta restringida 
de La Delegaci6n de :d A E.A.T., para la RECAUDACIÖN de 10'.> 
rRI8UTQS. 

Forma de pcgo: 
, En r;-fec!ıvo E.C. Adeudo en cuenl" 

Importe: 

C.6d.go CUI·.,ta c.iıenle (CCC) 

Erıtıdad Ofıcına se "'(ım de c~ema 

Este documento mı serfı v~IJdo sın la certıı,cac,(ın mec;'u,ıca 0, en su delecto, lırr.a alJı(J"l~c'a 

Agencia Tributaria Ejemplar para la Administraci6n 

7639 
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Miercoles 28 febrero 1996 80E num. 51 

MrNISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F. 

S.G. 

Municipio 

Agencia Tribl!taria 
Delegaci6n 0 Dipuləci6n1Comunidad Foral de 

Adminis.traci6n de C6ı1ica de Mtnlni.lrəckln 

i 

Espacio reseıvədo para la etiqueta identificativa 

Nombre 0 Raz6n social 

Domicitio fiscal, nam':>re via publica 

i C6digo 
i 

Resultado contable .......................................................................... .. 

8ase Imponible ______ . ____ ............ , ....................................................... . 
Tipo de gravamen _____ . _____________ .. ___ , ______________________ _ 

Modelo 

201 

Ejercicio ______________________ ~95; J 
De a 

Periodo ...................... 0 A 

fecha de aprobaci6a [123 
de cuentəs ______ • ___ ' 

N(ımero Ese. Piso Puerta Telefona 

Provincia C6digo P05tal 

Ret.ncion.s • ingr.sos • cu.nt ......................................................... J 775 : 

Cuota del ejercicio imputable a ingresar 0 a devolver ____________________ _ 

::::: :ra:~~;:':os { ~: ::: .. ::.::.::::::.::::::.:::::::::::: .... :.::.::: .. :.:: .. :::::: 
Liquido a ingresar 0 ol devolver __ ._._. _______________________ . _________________ _ 

CHEQUE BANCO DE ESPAf'iA ............ __ ............. : .. _.~. 
TRANSFERENCIA BANCARIA .. __ . __ ..................... _._ .... i 2 

RENUNCIA A LA DEVOLUCION .... ----................. --....... 1 3 

De conformidad con 10 dispuesto en el aıtfculo 31.3 de La Ley 6111978, 
manıfiesto' a esa Delegaci6n que el importe a devolver resenado, deseo 
me sea abonado medıənte transferenciı; bancariə a la siguiente cuenta 
bancaria de la que soy titular: 

C6digo cuenta cliente (CCC) 
Entidad: Oficma De Num. de cuenla 

Importe: D 

Fecha'-______________________________________________ _ 

Fırma del represooıntante 

I 

Estado O. Forales I Navarra 

Ingreso efectuado a 1aııor del TESORO PU8L1CO, cuenta restringida 
de La Delegaci6n de la A.E.A.T., para la RECAUOACIÖN de 105 
TRIBUTOS. 

Forma de pago: 
En efectivo E.C. Adeudo en cuentə 

Importe: 

C6dilO cuentl cliente (CCC) _.~~ ___ .. ~~._ 
Entidad" Ofıcina DC Num. de cuenta 

Est~ documer>lo no ser.!ı v.!ılidc sin !a certificaciOn mec.!ınica 0, en su defeclo, firma autorlıəda 

Agencia Tributaria Ejemplar para la Entidad 

, 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

MINISTER10 
1)1'; fCONOMIA 
'( HACIENOA 

, .1 

S_G, 

Ilcia Trihutaria 
140. ıı.I .. ,lüln 0 Diputaci6n'lComunidad Foral de ,-. ~&f~",","', 

t'_Adnıinistrəci6n de _ •• -_. 

CHEQUE PANCO DE ESPANA 

TRANSF[R:f~NCıA BA~CARIA 

RENUNCIA A LA OEVOLUCION 

): (0'/-;" ;,;i c~~ ,ı -, (','" 1; _ 1 j Jl' ~ 1", 

ı~,-'i" II!-'.\( ;; C<-'l ui r~ " ',('['.: -\ ;;:'v ~I',(-, '-'ly,X 

t;,,' \ı~n (~, b c,ıe ')/ ti'lil,:~ 

C6digo ctıent;-J ı::licnfr (CeC) 

uc 

;;rıpot';2: il 

Modelo 

201 

Ejercicio 95 

Va a 

Periodo 0 A 

redı;) (Le Jjlfulıaciön 
(Le cuei1t~s 1/', 

kl;::_'S:: cc;ch <ı(k, <l L;i\ior [:1,' rr.SORO PU8L1CG. l :ıed,ı rpstr'ne ;~ô 
<C ıJ U(;-::;,;';i.l';10n d~' ii) A.E..J\. r., P3.rJ la Ri::.CAUı)A~~!ON d:' ()s 
i :{ijIJ: ')S 

[, ,::f>cth!(; 

.. 

CQdigc CU(\lta dıente (Cee) 

:\gl'nCi~l TribtıLırid Ejemplar para la Eııti[Jııd colaboıadora Proceso de datos 
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Model. 

201 

Miercoles 28 febrero 1996 

Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolferafo. sobre superficie dura. y con letras mayus~ulas. 

1) Identificaci6n 

BOE nUffi. 51 

las Entidades Que dispongan de etiquetas ident.ficativas facilitadas por La Agencia Estətəl de Admınıstrəci6n Tributaria deberan adherir una de elləs en el 
espacio reservado al efecto, en cada una de Las tres ejemplares de este documento, no siendo necesario que cumplimente 105 datos de identificaci6n. 
Les datos de identificaci6n s610 105 cumplimentaran aqueJlas Entidades que no dispongan de etiquetas. 

2) Devengo 

Ejercicio~ Debera consigna~ el tercer digıto, segun la siguiente təblə: 

- en el case de ejercicin econ6mico de 12 meses de durar.i6n, que coincida con el aflo natural ....................... 1 
en el caso de ejercicio econ6mico de ız meses de duraci6n, que NO coincida con el ano natural ............ 2 
en el caso de ejercici(' econ6mico de durəci6n inferior a 12 meses... ................. . ............. 3 

Ejemplo: ejercicio iniciado e! ] de enero de 1995 y cerrado el 31 de diciembre de 1995: 9 5 J 1 

Debera consignar las fechas de inido y cierre del ejercicio, utilizando para representar el ano los dos ultimos dfgitos de este. 
Ejemplo: manteniendo el mismo supuesto, se consignara: Del OL 101 J 95 aı 31 J 12 I 95 

3) Liquidaci6n 

Se anotaran Jos importes correspondıentes a las casillas de igual numeraci6n que aparecen en tas paginas 6 y 7 fliquidaci6nL del modelo 'de declaraci6n. 

4) Devoluci6n 

las Entidades que presenten declaraci6n con derecho a devoluci6n, sefialaran con una X la casilla correspondiente a la modalidad de devoluci6n por la que 
opten~ Cheque SancQ de Espaiia, Transferencia Bancaria 0 Renuncia a la devoluci6n. 
En et supuesto de que optaran por la devoluci6n mediante transferencia bancaria, la Entidad Cotaborado(a consignara los datos de la cuenta en la que se 
solicita se realice la transferencia. 
Debera indicarse el importe de La devoluci6n. 

5) Ingreso 
Indique el importe del ingreso y marque con una ·x· la forma de pago. En el supuesto de que este se realice mediante adeudo en cuenta, debera 
cumptimentar debidamente el c6digo cl,I€nta cliente correspondiente. 

6) Sujeto pasivo 

EI documento debera ser suscrito por el representante de la Entidad que declara. 

Plazo de presentaci6n 

Dentro de los 25 dfas naturales siguientes a la fecha en que legalmente sea aprobado el balance definitivo del ejercicio. 
~ EI plazo al que se refiere el parrafo anterior "fara tas entidades que hubieran aprobado sus cuentas del ejercicio con anterioridad a La fecha de entrada 

en vıgor de la Orden Ministerial por la que se aprueban los modelos de declaraci6n-liquidaci6n, se podra contar,.a partir de esta ultima fecha. 
~ Transcurridos 6 meses desde la fecha de devengo de! !mpuesto, 0 desde el derre del correspondiente balance, sin haberse produddo la aprobaci6n de 

cuentas, et plazo de presentaci6n quedara fı!lalizado et dfa habil inmediato siguiente. 

Lugar de presentaci6n 

- Declaraci6n a tNGRESAR: 
Si dispone de etıquetas identificativas: 

~ En cualquier Entidad Colaboradora de su provincia. 
- En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en su Delegad6n 0 Administraci6n de la ALA.T .. 

Si NO dispone di etiquetas identificativas: 
~ En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en su Delegaci6n 0 Administraci6n de la ALA.T .. 

- Dcclaraci6n a DEVOlVER POR TRANSFERENCIA: 

Necesariamente con etiqueta identificativa en la Entidad Colaboradora donde tenga domiciliada La cuenta en la que desea se realice la 
transferencia. 

Declaraci6n a DEVOlVER POR CHEQUE, CUOTA CERO Y RENUNCIA A LA DEVOlUCIÖN: 
En estos casos, la dec1araci6n se podra presentar: 
aL Por corre\\certificado dirigido a la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T., 0 bien a la 

Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 a la Unidad Regional de Gesti6n de Graiıdes Empresas 
de la Delegaci6n Especial de ta A.E.A.T. correspondiente a su dumicilio fiscal, segun proceda en funci6n de la adscripci6n de! sujeto pasivo a 
una u otra Unidad. 

bL Mediante entrega persona1 en su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T., 0 bien en la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de 
la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 en la Unidad Regional "de Gesti6n de Grandes Empresas de La Delegaci6n Especial de la A.E.A.T. 
correspondiente a su domici\·ıo fiscal, segun proceda en funci6n de la adscripc16n del sujeto pasivo a una u otra Unidad. 

N0t8: Si en eJ perlodo no se ha devengado cuota -aJguna y no existe Ifquido a ingresar ni a devolver, adhiera tas etiquetas identificativas y presentelo, 
cumplimentando unicamente et espacio destinado a "SUJETO PASIVO". 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1990 

;'iVEXO DI 

Tributaria 

, Administraci6n de _.-
MINISnRıo 

DE ECONOMIA 
Y HAıCIENDA 

202 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
Ejercici"---... : ................ [9; 6J 

PariodO . __ mmmm •••• __ •• 1. ,.Pj 

N.LF. Nombre 0 faZDn social 

S.G. ! Domicilio fiscal, nombre vfa publica Numero < Esc. Piso: Puerta Telefona 

Municipio C6digo Provıncia , C6digo Posta1 

Al CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: ARTlcULOS 38.2 V D.A. 9"' LEV 43195 6 73.1 LEV 41194 

Base del Pəgo Fraccionado __ -.----.-----~ -------------------------- -----------------,--------~----------------- i ~~ İ--

Porcentaje --.-. ----A -I-~;;~;--(-[@-·~~-~~~;a ~)~~~=-~=~~=~~~=~~=~~=~~=~-===~~-=~~=== ~ 03J-~~ ~,,--- ._-- --

Bl CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: opcı6N ARTlcULOS 38.3 V D.A. 9"' LEV 43195 6 73.2 LEV 41194 

'-·T··-·--·-·_··· --.--. 
Base del Pəgo Fraccionado (parte de la Base Imponible sobre la que se efectua el Pəgo Frəccionado) _ ~_.~._, __ ,._. __ ,_ _ 
Porcentaje ... -.-- ----------.--.--.... -................ --------.. ----.--........ - -------------......... ----- -----.... - ..... - ~+__.-- .-.---_____ .. 1 
Resultado (~sobre casilla [ill> ............. -- __________ .. _................ __ . __ ............. _. ____ .... __ ..... ____ ~6.L. 

Retenciones e Ingresos a cuenta practicados sobre 105 ingresos del periodo computado __ . 

Pagos fraccionados/a cuenta de periodos anteriores _____________ ~ ___ . _____________________________ . __________ _ 

A Ingr.sar (~ . @il . ~ı.. ........... -.... -·-·······c··· .. -.-••.. - .. -..... - .•.•.•••• _ ••...•.. _ .. . 

Agencia Tributaria 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PU8L1CO, cuenta 
restringida de la Oelegaci6n de la A.E.A.T., para la 
RECAUDACION de 105 TRJBUTOS. 

@ Forma de pago: 

li En efectivo ~ .: E.C. Adeudo en cuenta 

i 
Importe: 

C6digo cuenbı Cıiente (eec) 
[n!,dad. Ofıcina DC Num. de cuenta 

1 ; 

Este documenlo no ser~ v.!ilido sin la certificacı6ıı medinıca 0, en su defecto, firma autonzada 

Ejemplar para el sobre anual 
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'! 
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MINISTfRIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

I ,. 

N.I.F. 

Miercoles 28 febrero 1996 

Agencia Tributaria 
Delepci6n de ,.,," 

Ad"linisllraci6n d. 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

! Nombre 0 raz6n social 

BOE num. 51 

Modelo 

202 

Ejercicio . ______________________ 1.9 i 6 I 

Periodo ----.. --.. ----.--------. C;:EJ 

S.G. i Domicilio fiscal, nombre vrə publica 
.- ._-_._--_ ....... _._ ...... _ •........ _ •.... _-~.----~.; 

1 N(ımero i Esc. ,j Piso 1 puerta! Telefona 

ProVin'~ia 
__ ","." ,,1 

Municipio C6digo 

A) CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: ARTlcULOS 38_2 Y DA 9" LEY 43/95 6 73_1 LEY 41/94 

Səse del Pəgo Fraccionado ... + ____________________________ •• _________________________________________________ ••••• _____________ 1.-,,0,1 ! .. _ .. _ ... _ ....... _ .. _ .. ___ ~ 
Porcentaje •••. ____ • ___ • ____________________ •• _ •••••• __________________ ...... ______________________ ..... ________________ ._ ••• _______ !~0:::2+.-m ... --------~ 

A Ing""", ([@ sobre casill. @il) _________ . ____________ . _________________ . ________ . ___ ,.03 . .L _______ . ______ 1 

B) CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: opcı6N ARTlcULOS 38_3 Y DA 9' LEY 43/95 6 73_2 LEY 41/94 

Bəse del Pəgo Fraccionado (parte de la Base Imponible sobre la que se efectüa el Pago Fraccionado) _ ~_~0::4.+ •• _. _____ •••.•• _ ••••••• __ ._ •• ---1 
Porcentaje ---------------------------------~-------------------:--------•••.• -----------------------.--.---.------------.. -_______________ t--~?" 
Resultado (~sobre casilla @il) ........................................... -........................... __ .................... __ ... L.0:6:_ . .L_._ • .". __ ._.~_. ___ ...J 

Retenciones e Ingresos a cuenta practicados sobre 105 ingresos del periodo computado ____ L.~·.~ .• L .... _.~_._. __ .. ____ -l 

Pagos Fraccionados/a cuenta de periodos anteriores ________________________ ~ _____________________________________ _ 

A Ingresa, (~ - iill - ~L-.--.. -........ --.. ---------------.... ; ...... -----.-_____________ ._. _____ i :C.Lc. __________ .......J 

lngreso efectuado a favar del TESORO PUBLlCO, cuenta 
restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la 
RECAUDACIÖN de 105 TRIBUTOS. 

§ Forma de pago: 

sı 
En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

j 
Importe: 

C6diJO cuenta cllente (CCC) 
Enliditd, Olicina De Num. de cuenla 

J j .L J 
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• 

!:i~~e 
;~1:~ljJ~: 

MJNISTERıo 
I)E [CONOMIA 
Y t\ACIENOA 

N,i.F. 

Agencia Tri!)U[ari;ı 
Delegaci6n de 

F5pacıo (eservado pa~a ıa etiqt,eta ıderıtif:cal:ıva 

S.G. Dornıcilıo fıscai, nornbre via püblIC0 

MWllCiplo 

Modelo 

202 

Ejercicio 9 6 

Periodo p 

N(:n:€rc E.sc 

Pr'üVi lCld C6d:go Postill 

k:;!'III~:d2 (:2 Ld ()t;li"~~;J,'i' 

!(t::.Cii,LDACIO:\~ (J.:; ;,)3 TiliBU1QS. 

- ~"S()I\C P(ıElt IC;C, 
,J,~ :,,1 A.E:AL. 

( ,1'" 

Na 1,1 

ı;r~i;i.'rte; 

Cödiı;o cuenta c!!ente JCCC) 

~ Agcncia Tril )1I[;J ria ....... Ejemplar para la Entiı:ii2~ ~olaboradora - Proceso de datos 
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Modelo Instrucciones 

202 para cumplimentar 
·el modelo 

Este documento deberıi cumplimentaıse ə niƏquina 0 utilizando boUgrafo, sobre superficie dura, y con letrəs may(isculas. 

1) Idenlificaci6n 

las Entidades que dispongan de etiquetas identificativas facilitadas por la Agenciə Estatal de Administraci6nTributaria, deberan adherir una de ellas en 
el espacio reservədo aı efecto. en cada unc de 105 tres ejemplares de este documento, no siendo necesario que cumplimente 105 datos de identificaci6n. 
los datos de identificaci6n s610 105 cumplimentaran aquellas Entidades que no dispongan de etiquetas. debiendo en este caso adjuntar fotocopia 
de La Tərjetə del Nurnero de Identificaci6n Fiscal. 

2) Devengo 

Periodo: Se consignara en esta casilla, segun et mes en Que corresponda realizər el pago fraccionado, la siguiente clave: !iP para el pago a efectuar en 
10$ veinte ptimeros dias natu~al~s d~~ tn.es d,~ _abril, 2/P para el corre5pondiente al mismo periodo de] mes de octubre y 3IP para el mes de diciembre. 

3) Liquidaci6n 

A) CALCULO OEL PAGO FRACCIONAOO, ARTlcULOS 38.2 V O.A. 9' LEV 4311995 6 73.1 LEV 41/1994 

1. Calculo de la Base del Pago fraccionado (Clave [Q!]). 

a) En el caso de Entidades que tributen exclusivamente al Estado, se tomara como Base del Pago Fraccionado: 

aı) Para los periodos impositivos iniciados en 1996, la cuota Integra de! ultimo periodo impositivo cuyo plazo reglamentario de decJaraci6n 
estuviese vencido el dl.a 1 de! mes que corresponda, de 105 indicados en el punto anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones' 
asi como en las retencioııes e ingresos a cuenta corre5pondientes a aquel, siempre que dicho ejercicio haya sido de duraci6n anual 
(casilla iilll de 10$ modelO$ de dedaraci6n del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1995, 0 La casilla equivalente en e~ casa de que 
el ejercicio al que corresponda la cuota tomada como 8ase del pago fraccionado sea diferente a 1995). 

aı) Para los periodos impositivos iniciados en 1995, la cuota diferencial correspondiente al (ıltimo periodo impesitivo cuyo plazo reglamentario 
de dedaraci6n estuviese vencido el dia 1 del mes que corresponda, de los indicados en et punto anterior, siempre que dicho ejercicio haya 
sido de duraci6n anual (casilla [ili] de 10$ modelos de declaraci6n del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1994, 0 la casilla equivalente 
en el caso de que el ejercicio aı que corresponda la cuota tomada como Base del pago fraccionado sea di1erente a 1994). 

b) En el casa de que la duraci6n del ultimo ejercicio base hubiera sido inferior al afio, habran de considerarse los ejercicios inmediatamente 
anteriores hasta əbarcar un periodo minimo de 365 dias. En este supuesto, la Base del Pago fraccionado se determinara mediante la suma 
algebraica de las cuotas (las indicadas en los apartados aı oaı de la letra anterier, seg(ın procedal de 10$ ejercicios considerados. 

Si el periodo abarcado per los ejercicios computados excediese del minimo de 365 dias, se tomara, a efedos de La mencionada suma 
algebraica, como cuota del ejercicio mas remoto, et siguiente porcentaje de la cueta del ejercicio: 

Dias que restan para computar 365 dıas 
x 100 

Duraci6n del ejercicio 

c) En los supuestos de fusi6n, la base de los Pagos Fraccionados correspondieijtes al primer ejercicio una vez realizada la operaci6n, se 
determinara meçliante la suma algebraica de las bases que hubieren resultado en las sociedades transmitentes de no haberse Ilevado a eabe 
La misma. 

En otro casa, cuando no hubiera ejercicio base 0 este sea el primero desde La realizaci6n de la operaci6n y de duraci6n inferior al ai'io, se 
computaran los datos de los ejercicios inmediatos anteriores de las sociedades transmitentes. 

En una operaci6n de absorci6n y una vez realizada la misma, La Base de 105 Pagos fraccionados de la sociedad adquirente correspondiente 
al ejerciçio en que aquella se realiz6, se incrementara en las Bases del Pago fraccionado de las saciedades transmitentes que hubieren 
resultado de no haberse lIevado a cabe dicha operaci6n. En otro caso y, en tanto en cuanto el ejercicio base no abarque un periodo mfnimo 
de 365 dias de La sociedad una vez realizada tal operaci6n, se computaran igualmente los dates de los ejercici.os inmediatos anteriores de 
las sociePades transmitentes. 

dı En el supuesto de Entidades que deban tributar conjuntamente al Estado y a las Diputaciones Forales del Pais Vasco y/o a la Comunidad 
Foral de Navarra, para determinar la Sase de los pagos fraccionados que deben ingresar, en su caso, en cada una de dichas 
administtaciones, se sumaran: 

dı) Para los periodos impositivos iniciados en 1996, las casillas (iLLJ y ~ del modelo de declar.aci6n del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 1995 (0 casiJIas equivalentes en el casa de que el ejercicio al que corresponda la cuota tomada como Sase del Pago 
fraccionado sea diferente a 1995). A la cantidad asl obtenida, se aplicara la proporci6n que, respecto del total, represente el volumen 
de operaciones realizado en el correspondiente territorio, durante el perlodo que se hubiera tomado a efectos de determinar La 
mencionada base de caıculo. , . 

d2) Para los periodos impositivos iniciados en 1995, las casillas ~ y ~ del modelo de decləraci6n de~ Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 1994 (0 casillas equivalentes en el caso de que el ejercicio al que corresponda la cuota tomada como Base del Pago 
fraccionado seə diferente a 1994). A la Ci;ıntidad ası obtenida, se aplicara la proporci6n que, respecto del total, represente el vol!!r;:-':Cn . "" 
de operaciones realızado en eJ correspondıente territorio, dı.ırante el periodo que se hubiera tomado a efectos ıj~ ~erminar la 
mencionada base de caıculo. 

\ 
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2. Porcentaje ~plicable (Clave [Q?]). 
Para perrodos in'iciados en 1996, et porcentaje aplicable es et 15 %. 
Para perfodos iniciados en 1995, et porcentaje aplicable es et 20 %. 

3. Cantidad ə Ingresar (Clave [9]). 
Seri et resultado de aplicar et porcentaje que corresponda (clave ~) a La cantidad calculada como base del pago fraccionado (claw [Q!]) en cada 
uno de 105 PerfQdos de abril, octubre 0 diciembre. 

s) CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: ARTlcULOS 38.3 Y D.A. 9' LEY 43/1995 0 73.2 LEY 4111994. 
Este sistemə bene caracter opcional, siendo de aplicaci6n a aquellos sujetos pasivos que voluntariamente decidan aplicarlo. Realizada La 
opci6n, este sistemə debe aplicarse obligatoriamente para realizər 105 pagos fraccionados correspondientes al mismo ejerc1cio. 

ı. calculo de la Base del Paıo traccionado (Clave [Q1J l. 
a) Para perfodos inic:iados en 1996. En el supuesto de sujetos pasivos que hayan optado en la correspendiente declaraci6n censal durante el 

mes de febrero de 1996, per efectuar el Pago'fraccionado acogiendose a 10 dispuesto en el apartado 3 del artlcu!o 38 de la Ley 43/1995, 
del Impuesto sobre Sociedades, se' tomara como 8ase del Pago fraccionado la parte de La Sase Imponible de! perlodo de los tres meses 
(correspondiente al lIP), nueve (correspondiente al 2/P) u once primeros meses {correspondiente al 3IPL de cada af\o natural, determinada 
segun las normas de la Ley 4311995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Los sujetos pasivos cuyo perlodo impositivo no coincida con el ana natural, realizaran el Pago fraccionado sobre La parte de la base 
imponible correspondiente a los dias transcurridos desde el inicio del periodo impositivo hasta el dla ,anterior al ı de abril (para el lIP), ı 
de octubre (para el 2/P) 0 1 de diciembre (para el 3/P). 

b) Para periodos iniciados en 1995. En el supuesto de sujetos pasivos que opten por efectuar el Pəgo fraccionado acogiendose a 10 dispuesto 
en el apartado 2 del artlculo 73 de La Ley 4111994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, se tomara como base de! Pago 
fraccionado la parte de la Sase imponibte del perlodo de los tres meses (correspondiente al lIP), nueve (correspondiente aı 21P) u once 
primeros meses (correspondiente al 3/P) de cada ana natural, determinada segun las normas de la Ley 6111978, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedədes. 

Los sujetos -pasivos cuyo perfodo imposit;vo no coincida con el af\o natural, realizaran el pago fraccionado sobre la parte de la base 
imponible correspondiente a 10$ dias transcurridos desde el inicio del periodo impositivo hasta el dfa anterior aı 1 de abril (para el 1IP), 1 
de octubre (para el 2/P) 0 1 de diciembre (para el 3/P). 

2. POrc:entaje aplicable (Clave ~). 

3. 

Para perfodos iniciados' en 1996, el porcentaje aplicable sera el resultado de multiplicar 4/7 per el tipo de gravamen que corresponda de los 
aplicables en el ejercieio 1996, redondeado per defeeto. 

A eontinuaci6n se indica en la tablə el poreentaje aplicable que corresponde a eada tipo de gravamen. 

Tipo de gravamen 

f 

35 1 25 20 10 7 40 0 

POfcentaje aphcable 20 14 LI 5 4 22 0 0 

Para perlodos iniciados en 1995, el poreentaje aplicable es el 20%. 

Cantidad a Ingresar (Clave ~). 

Sera el resultado de aplicar el porcentaje que eorresponda (elave@ı a La eantidad ealculada como Sase de Pago fraecionado (elave [Q1J) en cada 
uno de los perlodos de abril, octubre 0 diciembre, restando Jas retenciones soportadas y los ingresos a cuenta practicados al"sujeto pasivo en el 
perlodo correspondiente (elave @]), asl como los pagos fraceionados 0 pagos a cuenta efectuadoı; con-anterioridad correpondientes al mismo 
periodo impositivo (elave @ru). i 

En el supuesto de sujetos pasivos que tributen conjuntamente al Estado y a Iəs Diputaciones Forales del Pals Vasco y 10 a la Comunidad Foral de 
Navarra, para determinar la Sase del Pago fraecionado se seguiran los mismos criterios senalados en -el numero 1. La eantidad a ingresar que 
resulta del parrafo anterior debertı ingresarse en eada una de dfehas administraciones en la proporci6n que, respecto del total, represente el 
volumen de operaciones realizadas en el eorr~spondiente territorio, durante el perfodo al que corresponde el pago fraeeionado. 

4) Sujeto pasivo 

EI documento debera ser suscrito por el representante de la Entidad que declara. 

'_1 

luıar de presentaci6n 

Si dispone de etiquetas identificativəs: 
- En cualquier Entidad Colaboradora de su Provfneia. 
- En La Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja de su Delegaci6n 0 Administraci6n de La A.E.A.T .. 

* Si no dispone de etiquetas identificativas: 
- En la Entidad de Dep6sito que presta el s,ervicio de caja de su Delegaei6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T .. 

Plazo de presentaci6n 

Este documento de ingreso debera presentarse durante los primeros veinte dıas naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de 1996, 

5) Ingreso 

Indique el importe del ingreso (elave @J 0 clave @ı) y marque con un X la forma de pago. En el supuesto de qııe este·se realice mediante adeudo 
en cuenta, debera cumplimentar debidamente el C6digo euenta Cıiente (C.C·.C.ı correspondiente. 

No olvide conservar et ejemplar blanco de este impreso, que debera ser incluido en el sobre anual de la declaraci6n del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio a cuenta del cua.1 se realiza el presente pago. 

En el supuesto de que no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de pago fraccionado, no sera obligatoria la presentaci6n del 
modelo 202. 
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iii 
MINISTER10 

DE: ECONOMIA 
Y HACIENDA 

r> 

Miercoles 28 febrero 1996 

ANEXOIV 

Agencia Tributaria 
DııIepeI6n D DiputKl6n I 
Comunldad Foral de . 

Administrac:i6n de 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

N.I.F. Nombre 0 raz6n social 

s. G. DomicHio fiscal, nombre vla ptiblica 

BOE num. 51 

Model. 

220 
.' Declarackln y Ilquidaci6n .. Ialiva al 

periodo impositivo comprendido desde 

1199 al 1199 

Nı.irnero de grupo 

Numero Ese. Piso Prta. Telefona 

Municipio C6digo Provincia C6digo postal 

ACIIVtdadeS clesarrollados (por voIumen d. operaclonesl 

Principal 

Otfas 

EPıcnıfe 1.4E. 

Si La declaraci6n,liquidaci6n resulta con derecho a devoluci6n y renuncia a LƏ mismə, rnarque con una "Xi': ::;;:-:;;;;;;::::- [124 

Declarocl6n de 1 .. __ leple. de la enlidad 

EI(l05) abajo firmante(s), como representante(s} legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(nl que todos 105 datos consignados se corresponden con 
ta informaci6n contenida en 105 libros oficiales exigidos por la legislaci6n mercantil y en 105 registros auxiliare5. 

En testimonio de 10 cual firma{n) La presente declarəci6n en • a de de 199 

Per poder, Por poder, Per poder, 

D. _______________ • ____________________________ . D. ________________________________________ _ D. __________________ ------

N.I.F. _______ -._-. _______________________ -. N .I.F. _____________________________ • ________________ -. N.I.F. ____________________________________ _ 

Fecha Poder _____________________________ _ Fecha Poder ___________________________________ ._ Fecha Poder ___________________________________ _ 
Notarla ___________________________________ _ Notarla ______ • _________________________________ _ Notarla ______________________________________ c_ 

NCıIa: Esbı declaraciOn debed s8f cumplimentada por apoderados de La Sociedad, en n(ımero y con capacidad suticiente, con indicadOn de sus datos de identiticaci6n y 
de tas relativos 81 C8tIO Y escritura de apodetamiento. 

EI decllıwıte pociii $oUcit. de ii Administrəcl6n ii rectllit«:iOn de la presente dectaraci6n si consIdera que perjudica de cualquier modo sos intereses le&ftimos, 0 bien la rııstitı,ıci(ın de 10 indetHda
mente ifıır'tSICID si et perjuicio ha ori&ir*lo 00 Inweso inOııbido. La soIlcitudes podr6n tıacerse $IMlın que na se ~ practicado liquidaci6n de'/inltiva pol' la MministraciOn 0 tıayan trənsclJtl'ido 
cinco arıos, in ios t6rminos deI wtlculo 8 Y DisposiciOn Miciooııl Terc .. del Real Oecreto 116311990, de 21 de septiemtıte (8.0.E. 25 de sepliembre cı. 1990). 

~. Agencia Tributaria 
."~,,,ı~ 
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Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominantelentidad cabeza de grupo 

Oenominaçt6n social N.I.F. Domicilio flscəl 

Sociedad dominante/Entidad cabezə de grupo: 

" ~iedades ~ominadas/Cooperativas integrantes del grupo: 

Total capital social de las sociedades dominadaslCooperativas del ğrupo_ ... 

~ Agencia Tributaria 

ND de grupo 

Capital social 

Sello y firma 

i 

1 

i 

Ejercicio 

% de' dominio 
ejercido 
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Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominante/entidad cabeza de grupo 

Denominaci6n social N.I.F. Domicilio fiscal 

Total capital social de las sociedades no consolidables. ___ :_. ___ " _. 

~I Agencia Tributaria ...... 
\ 

N° de grupo 

Capital social 

80E num. 51 

Selio y firrıa 

Ejercicio 

1

, '" de dominio 
,jertido 

1· 
I 
i 
I 

I 
i 
i 

i 
i r 
I 
I 
i 
i 
I 

I 
i 

+ 
i 

I 
i 

I 
I 
i 
I 



BOEnum.51 Miercoles 28 febrero 1996 7651 

~ello y firma 

220 

N.I.F. Denom,inaci6n social de la SC!Ciedad dominante/entidad cabeza de grupo N° de grupo Ejercicio 

cuentas de ac:tivo Importe 

Tatales. 

~ Agencia Tributaria 
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$~iiə y firma 

Modelo 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la soci<3dad dominante/entidad cabeza de grupo N° de grupo Ejercicio 

Cuentas de pasivo_ Importe 

"totales 

~ Agencia Tributaria 
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Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de La sociedad dominanteJentklad cabeıa de grupo 

Cuentas 

(Sigue La relaci6n de cuentas en la pagina siguiente) 

~ Agencia Tributaria 

I 
I 

Deb< 

___ 7653 

Sello y firma 

NiL de grupo Ejercicio 

H.ber 

i' 
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-220 

N.I.F. Oenominaci6n social de la sociedad dominante/entidad cabeza de arupa 

Cuentas 

Resultado consolidado del ejercicio 

TGtales... ___ ... __ . _____ .... 

"1 Agencia Tribuıaria dO.,.. 

BOE num. 51 

Seflo y firriıa 

~ de grupo Ejerciclo 

Həb« 
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220 
AJUSTES FISCALES REALIZADOS POR EL GRUI'ö: I\UMENTOS ....: ~ " 

c ~ ~ , *~ * 

• 1 - " ~ ~ <" '\ \ 

N.1.F. Oenominaci6n social de la sociedad domiiıante/entldad cabeıa de grupo N° de grupo 

Sociedad del arupo de 1. que pnıeede .1 ajuste Motivaci6n del ajuste Cuantta 

Total aumenIOL ........ ___ .... _. __ .. __ 

i 
I 
i 
! 
i 

I 

1 

i 

I 

I 

i 
I 

I 
i 

I 
i 
I 
i 

I 

Sello y firma 

Ejercicio 

--------------------
~ Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n Social de la sociedad dominante/entidad cabeza de grupo N° de grupo Ejercicio 

Scieiedad del grupo de la que proc:ede el ajuste Motivaci6n del ajuste Cuant(a 

Total disminuciones ______ . ____ _ 

~ Agencia Tributaria 
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220 
BASES IMPONIBLES DECLARADAS POR tAS SOCIEDADES DEL GRUPO '. ,~". , 

""1 , t ı 
• N.I.F. 

500_ del Grupo 

Denominaci6n social de la sociedad dominante 

i , 

i 

I 
, I 

suma de Bases ImponibIeL __ .... : 04 

i 

I 
I 

N° de grupo 

BISeS Imponibles 

SelJo y firma 

Ejercicio 

----------------~ 
~ Agencia Tributaria 
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Modeıo 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de La sociedad dominante 

Sociedad vendedora 

~i Agencia Tributaril\ 
_·IIL 

Sociedad compradora 

I 
i 

1 
Total importe por este concepto_. _____ -'_ 

BOE num. 51 

,SeHo y firma 

Na de grupo Ejercicio 

Importe de la operacl6n 
objeto de eliminacl6n 
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Sello y firma 

Model. 

220 

.~_ ... _---
N.I.F. Oenominaci6n social de la sociedad dominante W de grupo Ejercicio 

Sociedad vendedora Sociedad compradora Importe objeto de eliminaci6n 

YOIa.1 importe de eliminaciones por este concepto .. __ ..:.[Q5. 
~-----

'" Agencia Tributaria 
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Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominante 

Sociedad yendedora 

f~ i Agencia Tributaria 

-"" 

Sociedad compradora 
Ejercicio de la 

. eliminaci6n 

Tolal importe de incorporaciones por este concepto __ ~ 

BOE num. 51 

Sello y firma 

W"de grupo Ejercicio 

lmporte objeto de incorporac:i6n 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

Sello y firma 

Modelo 

220 

N.I.F. Oenominaci6n social de la sociedad dominante N° de grupo Ejercicio 

Sociedad .. ndedonı 

~ Agencia Tributaria 

Sociedad compradora 

I 

I 

. Clase de activo fijo 

I 

ı Importe objeto de eliminaci6n 
I 
I 

Total importe de eliminac:iones por esle concepto __ .1.2z. 
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Modelo 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominante 

Sociedad vendedora Sociedəd compradora 
Ejen:iı:io de Importe incorporado 

, la eliminaei6n mediante amortizaci6n 

I 

SOE num. 51 

Sello y firma 

N° de grupo 

Importe incorporado 
P<M' enajenaci6n 

Ejercicio 

Total importe de incorporaciones por e~te con<;epto ..... -10.8 --------- ... - ... ~ ...• _ ... _._--.. - .•. -------
" Agencia Tributaria 



~B::,O:!:Ec.!.n!!:u!!;m~ . ...;5!..1~ ____________ ..!M=ie~rcoles 28 febrero 1996 

Modelo 

220 

N.I.F. 

Socled.ad .. -. 

Denominaci6n social de la sociedad dominante 

Socledad c::omprədora 

I 
,f 
i 

I 

I 
I 
! 
I 

I 
i 

CI ... cte acttwolljo 

Sel10 y firma 

ND de grupo Ejercicio 

Importe objeto de eliminaci6n 

Total importe de ellminaciones por este concepto __ :Q9. 
-----_.---~~.'-'--- -------._._--------
~ Agencia Tribuıaria 

7663 
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Model. 

220 

N.I.F. Denc:,ninac i0"l $AXial de la sociedad dominante 

Sociedad vendedora $nciedad compradora Clase de activo fijo 

BOE nUm. 51 

Sello 'j firma 

N° de grupo Ejercicio 

Ejertitio de j 
la elimillKi6n i Importe Incooporado 

! 
i 

.[ 
i 
i 
I 

,,;ıtaJ importe de incorporaciones !>Or este concepto_-l!.2. -------_._- .'" ~----------

,:,,,, Agencia Tributaria 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

MOdeIO 

220 

N.I.F. Oenominaci6n social de la sociedad dominante 

Sociedııd PaPdGnı del dividendo Sociedad perceptıını del dl.ld,nd. 

i 
I 
r 

I 

I 
i 
I 
I 

I 
i 
i 

I 

I 
i 

I 
i 

I 
Total importe de eliminaciones por este concepto._ ..... l!!.. 

~ Agencia Tributaria 

7665 

Sello y firma 

NƏ de grupo Ejercicio 

Importe objeto de eliminael6n 
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~"?:EI Sello y firr.-:a 

Modelo 

220 

N.I.F. Denomin",ci6.1 ~ocial de la sociedad dominante 

Sociedad perceptora del ingre50 

A) F<e'1dirnicntos del capital mobıliario no 

irıdtıidos en la Iıoja 220118 (O.tA. 2(, 03-8:)) 

8) Otros Conceptos: 

Sociedad pagadora def gasto 

ı 
Total impnrte de elimlnaciones por este concepto .l!.t 

-------
'" Agencia Tribuıaria 

N° de grupo Ejercicio 

Importe objeto de eliminaci6n 
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Selto y firma -220 

N.I.F. Denominaci6n social de La sociedad r.tonıinante Ejercicio 

Socloclad ToıaI _ imponible reducida 

Tolal importe de reducciones __ .. ___ . ____ ._. ____ " 

--~----.------------

~ Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

Modelo 

220 

Eıer;kio 

Oenominaci6n de lə SQCiildad 

ı 
Totales _____________________________________________ -----LQ.. 

Total bases imponibles ııepti.as CGlllpensadas on ol ojercicio (V .. O) 
Total bases imponibles neptivas pendion1e5 de compensar (C.fL __________________ ~-'--------c 

I:\( Agencia Trlbutaria 
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Sello y fi:ma 

220 
cALCU~(f ı:ıE~ LA'tı;ıb~~ l~fEG~~ ~tlhID4QA, . ';;,~. "'~ı :",:~ı ~ :,:.':~ ~ 

< ,,f' ;(~"4'"' ; ,"," 'f, < ,_,' 'it:..§::' ""-iA-#~;'''''' ll!iı) 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominarrttı' 

Suma de las bases imponibles de las Sociedades il1'legrantes del Grupo_ ... __ ... _ ..... _ ... __ .c:..._1!!:!.. 

Eliminaciones per resultados intergrupo en trƏı'1sacciones de activo circulante ._ .. ______ . _________ ~ 

Incorporaci6n a-Ia base imponitle de! Grupo de resultados diferido:) ~rocedf.!ntes de 
eliminaciones de ejeıcicios anteriores en treınsacciones de activo circulanteo _________________ . --lP.§.. 

El1minacioi'iƏs por resultados intergrupo en transacciones de activo fijo depreciable .,----------------12Z .. 

lncorporaci6n a la base imponible del Grupo de resultados diferidos procedentes de 
elimiııacloi1es ~e ejercicios anteriores en transacCıones de activo fijo depreciable ______ . _______ ~ 

, Eliminaciones per resultados intergrupo en transacciones de activo fijo n~ depredable --------l2'L. , 
Incorporaci6n a la base impon,ible d~i G'ru'po de resultados diferidus pıocedentes de 
eliminaciones de ejerticios anteriores en transacciones de activo fijo na depreciable _________ ~ 

Eliminaciones por 1Jividendos distribuidos entre sociedades consolidables del Grupo ___________ l.ı!.. 

Eliminaciones por otros ingresos y gastos entre socied8des corısolidahles del'Grupo ---.----------U1. 

Total de eliminaciones con o,igen en .1 ejeıcicio ( LQj] + ıw + iiiil + ED + iill ı. ....... -~ ... - .. -.1ı1. 

Total de incorporaciones ala base imponible deı"Grupo de result",dos diferidos proc:dentes 
de eliminaciones de ejercicios ənteriores ( [@ + ~ + [!Q] > __________________________ . _____ ~ 

Bas. imponible consolidada previa ( ~ - lill + iill ) ...... __ ._ ... __ . ___ ...... _ .... _ ...... ___ .~ 

Bases irr,pcnih;.es n"lgƏtivas de ejercicios anteriores compensadas en el cjercir.:io __ , ___ ,_, _______ l3.L 

Sase imponible consolidada ( iill - ını ) _________ .......... _ ..... __ ... __ ._ ..... ____ .. _ .... ~ 

Tipo de gravamen _. ___ ... _ ... ____ ._ .. ___ . ___ . ___ .. __ ...... _ .. _ ........ __ ... _._. __ .... ~ 

Cuola Integra consolidada ( [1iJ.x ını ) _. ___ . __ . __ ... ____ ....... __ ._. _______ ... ____ ~ 

~ Agencia Tributaria 



Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dorrıinante/ent:dad cabeza de grupc 

Sociedades del pupo con derecho a deduc:ci6n lntersocietaria iii 50% ~Art. 24. 1 ley 611l978) !ntersociefaria at 100% {Art 24,2 Ley 61Jl978\ 

Deducciones poı doble imposici6n ___ _ ~ 

1\ Agencia Tributaria 
~""~ . 

Se!Io y firma 

ND de grupo Eif'rcicio 

. Deducciones Art. 10. Qcho Ley 42.'94 

'33 
~ 

" aı 
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~ 
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, 

1i1m1.~ .n· 
« ~ ~ .. 

Model. 

220. 

N.LF. Oerıominaci6n social de la sociedad dominante/entidad tabeza de grupo 

Sociedədes del grupo con derecho a bonificaci6n Arts. 26 Y 76 d. 1. Ley 1911994 

Bonificəciones ___ .......... _-_ ... _ ..... --.. :l~. 

l'. Agencia Tributaria 

~ .~. 

Sello y firma 

N° de grupo Ejercicio 

Arts. 178, 180 Y 182 R.I.S. Arts. 183/199 R.I.S. yotras 

IL7_ 

I 
f 
I 

1 
i 
~ 

o:ı o 
m 

" ". ? 
<11 
~ 

s:: 
(D: 
ii 
o 

'" "' 
'" ol 

... 
c' 
aı 
cı 
~ 

eD 
eD 
ol 

..... 
ol 
..... 
~ 



Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la socıedad dorninante/lintidad cəbeza de grupo 

SQrjıedarles ~e' gruN) Naturaleza de 
la ,jnversi6n 

Tolal consolidadas ....... _._ ..... _ ... _._ .. _ .. . 

Importe de la inversi6n 

( .. ) Principalmente por exceso de! preclCl de adquisi,,:i6n sobre '1 de mercado. 

1\. Agencia Tributaria ..... 

EIi~i!l3!"i.I\-M$ (*) Importe computəble 

Se!lo y firrrıə 

N° de grupo Ejercicio 

Tip!)' Imporbı: de i.ıı ıkducci60 [hdt .. ~ci6r; aplicada en 1995 

~ 

i~ 
i 
i 

'!:: 
Cö; 

" o 
CO 
'" 
N 
00 

iii' 
c" 
ii! 
ci 

eD 
eD 
Q) 

OJ 
o 
m 
:ı c, 
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Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominanteJentidad' cabeza de grupo 

Sociedades del grupo 

Totales (21 _________ . _______________________________________ _ 

Total deducci6n por creaci6n de ompleo 
_rada en ol ejerı:ici.: !!LI , 700.000 = ____ _ 

~$ Agencia Tributaria 
--"'" 

Sello y firma 

N° de grupo Ejercicio 

Trabajadores minu5Y'Ii~ con contralo indefinido 
y jomada completa (1) 

Promedio plantillə 
ejercicio 1994 

Pıomed~ pIaoıtil~ 
ejerticio 1995 

l!1~_ 

I_to ........ ~ 
p ..... '~ 1995 

i 
l~~, 

aı o 
m 
::ı 
c· 

-? 
'" ~ 

li: cs; 
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eD 
eD 
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PftP 
Modelo 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominante/entidad cabeza de grupo 

Deducci6n Art. 24.4 Ley 6111978 ________________________________________ _ 

Deducci6n Art. 24.5 Ley 6111978 ________________________________________ _ 

Apoyo fiscal ə La inversi6n y otras _________________________________________ _ 

Deducciones de ejercicios anteriores a 1995 con Ifmite sobre 
c uotə ________________ ,._______ _ _____________________________________________________ _ 

Inversıorıes con Ifmite sobre c.:uota. Ley 4l!1994 {Art. 74) ________ _ 

!nversiones Ley 1211988, Ley 3CJ/ 1990 Y DA '7' Ley 3911992 ~,_~ 

lnversiones Ley 3111992 (Proyedo Cartuj1" 1, 993L~ __ . __ _ 
Inversıor.es en Canarias (Lev 20;1991) ____ ~ _____ .. ___ . ______ ~ ______ _ 

Creaci6n de empleo 1990 _____ . ____ ~ ______ .• ____ . ______________ .1--________ _ 
Creaci6n de empleo 1991.~~ __ ~_ .. __________________________________ • _______ ,_ 

Creaci6n de empleo 1992 ________________________________________________ ~ __ _ 

Creaci6n de empleo 1993 _____________ .. _~._ ••• __ ., ___________________________ _ 

Drtducckmes pendie~tes 
d~ ejerc:icios 3nteriores 

Creaci6n de empleo 1994 ---------------------------------------------------- '1lfll.lmJ~!1l1ilmlllilIN 
Creaci6n de empleo 1 995 _______________________ ~ __ .. ____ , ______________ ;jIj 

Dedueciones Ôi:1 e}ıın:ick, TI'>taI ~·"",--"ci!>"l-:;~ 
d:!.pOOjb!~ 

Total deducciones aplicadas en el ejercicio ( @] + ~ + iill + [!j] + @] + @] + @] + ii!] + ~ + [jTI + @] + [jTI + ~ + [ill ) . __ ._. ___ . _______ _ 

~i Agencia Tributaria 
..• <& 

N° de grupo 

~t;~cd"'hıe~ l ~ı~:',i!' bı; .1\J 
~jc~'\:k:lo 

32 

34 

42 

:43 

44 

45 
46 

Su 
sı 

52 

54 
55 

Sello y firma 

Ejercicio 

~,1Otd~J</I'-' pe.-,:;!:;;;ı:fl.:l 

p3:'il eje-r; -';M:~ fı.ı.txırn$. 

.- ----~---_._~._~---
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Sello ;1 firr:1Ə 

Model. 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la sociedad dominante/entidad cabeza de grupo W de grupo Ejercicio 

Denominaci6n social N.!.F. 
I Volumen de operaciones realizado en Cadı territorio 
i (Antes de tas eliminaciones intergrupo y excluidas Y;S operaciones realizadas en el extranjero) 
r--'\ıava ------G-uipiızcoə - ~ Vizcaya Navarra Territorio comun 

i 
i 

Sumas _________ .. ____________________ :.. ____ L~ 
i 
~ 

cALCULO DEL PORCENTAJE DE TRIBUTACION A CADA ADMINISTRACION 

.. [J 
Adminıstracı6n del Estado __ x 100 __ •••• __ • ~ 

IT] " 
Diputaci6n Foral de Vizcaya m x 100 ____ " ~ 

IT] " 
-------------------

~. Agencia Tributaria .... 

Diputaci6n Foral de Alava: IT] x 100 _________ Lz.2... 
IT] 

Comunidad FOfal de Navarra [i] )( 100 __ • ___ ~2 
. IT] -

~ f_ 

[!] + [!] + [fJ + m + [J = ___________ lf.... 

i 
LL 

" 
Diputaciôn foral de Guipuzcoa m X 100 __ .". __ ~ 

IT] 

" 
" 

ol 
o 
m 
::ı 
c· 
;ı 

'" 

s: 
cs; 
ci 
o 
ru 
'" 
'" 0> 

<t 
0-
(il 
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~ 
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Sello y firma 

220 

N.I.F. Oenominaci6n social de la sociedad dominante/entidad cabeza de grupo N° de grupo Ejercicio ' 

'."Cuo!a fnlqra consolldada. ______ • ___ ... __ • __ ••.... , _____ ••• ____ . __ .......• ___ ••• _ •.. _ ... _ .. __ 1 .... 20:6'--_______ _ 

{ 

Intersocietaria al 5/10% (COOperativas) ___ •••.•• ________ 129 
. Intersocietari •• 1 50% - .. - .. - ... ___ ........ _ .. _ ... _. 12°'---________ _ 

~~~~~iı~nes Intersocietaria al 100% ___________________ .. ________ u! ___________ _ 
imposici6n Internacional (Art. 24.4 Ley 6111978) ______________ U_2'--_________ _ 

. Oeducc~nesArt. 10.8 Ley 61~~978 .... __ -_......... ~1.;:3::.3 ___ -------
04 Dividendos distrib. por sıx. no residentes (Art. 24.5 Ley 61178) lL:!34::..... ____ • _____ _ 

cuota fntepa ajustad. posili ••. ---.-..... - ... ---... - ......... - ... - ... ---..... - ..... --'---... - ... ---... ---.-.. ---. Ui. ___ ..,-____ _ 
Bonificaciones Arts. 26 y 76 Ley 1911994 _______________________________ !-1.-;;3,,6 __________ _ 

8onilic.cione. Arts. 178,180,182 R.I.S.-••••. ---... - ... ---._ •••••.• _ .. l2L _____ . ___ ~ 
Bonificaciones Arts. 183/199 R.I.S. Y otras bonificaciones ___________ LI.::3:;:8'-_________ _ 
cuoıa bonificəda posilivə_ .. ___ . __ .. _. __ ._ ......... ____ ... c_ .. _. __ ... __ • __ ...•...... ___ • __ .. ___ • L 40 
Apoyo fiscal a La inversi6n y otras ______ .. _________________________ : __ · 41 

Oeducciones con ırmite sobre cuota de ejercicios anteriores: _________ _ 42 
Oeducciones con Ifmite sobre cuota (Ley 4111994) _____________ _ · 43 

Oeducciones (ley 1211988, ley 30/1990 y DA 71 ley 39/1992)_ · 44 
Oeducciones Proyecto Cartuja 1993 (ley 3111992) ______________ _ · 45 
Deducciones Inversi6n en Canarias (le)' 20/1991) _______________ _ 46 
Creaci6n de empleo 1990 __________________________________________ _ 50 
Creaci6n de empleo 1991 ______________________________________________ _ 51 
Creaci6n de empleo 1992 _________________________________________ _ 52 
Creaci6n de empleo 1993 _________________________________________________ _ 53 
Creaci6n de empleo 1994 __________________________________________________ _ .1 54 
Creaci6n de empleo 1995 _________________________________________________________ _ .r 55 
cuoıa Ilquidə posili ••...... ___ ....... ___ .......... __ ................ _._ ............ _ .. _ ... _ ..... ___ ....... _ ... ___ .......... _. '-1 "'56"-_-,.. ______ _ 

Retenciones e ingresos a cuenta ----------------------------------------------. i.':::..~---------
Si tributa conjuntamente a Diput.lComunidad Forales, marque con una "X" ~":C~_._ 

ESTADO 
CUOQ d!~ ejercicio imputable a inıres,a, 0 a devolver ____________ " ________ li .. 6::oc..._. ___ • _____ _ 

:: ::::Jj;~~~~~~~~~=~~~~~~:::~=~;_~~~~~~-_:~ :ı.""f: .. ---------
Incremento por pl!rdida 8° ejercicios anteriores _____________________ .. _ •. _ !.-':" 70'-___ ••.• _____ _ 
Intereses de demora __________________________________________________________ ~"': 72~ ___________ ---

Importe ingreso/devoluci6n de la declaraci6n originaria ! . .:.::. 74 ___________ _ 
Lfquido a Ingruar 0 a devotve, __________________ . ____________ .. ___ ..:... ___ L.:.::.76 ___ . _______ _ 

D. FDRALES 1 NAVARRA 

I 61 
[63 
I 65 

L6~7---------------
1 69 
I 71 

I 73 
i 75 
~------------
[77 

';, ;,,,,,, ~Fm. Ul'''-H7HUU_ 

l~iijlMi:llliliJ!:lilrnijill:ləılmimı',IOOljtJl:I~j;ittijıt':IIHlıjt!ı1lıjıligl,iJət.ı:lijilhDiifıqIMIINIlıMI'iIÜlJlıll:CfldiJ;f1 
(Consigne eJ porcentaje correspondiente a cada Administraci6n en funci6n del volumen de operaciones) 

Adm6n: del Estado 

Porcentaje (%) I 78 

1\/ Agencia Tributaria 
-~~~ 

Alava 

79 

GuipUzcoa 

~ 

Vizca)'a 

81 

Nav .... 

82 
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Model. 

220 

Sociedad pagadora del retomo Socledad perceptora del retomo 

Tolal importe de eliminaciones por este concepto ____________________ ~ 

l\ Agencia Tributaria 
~-~ 

7677 

Sello y firma 

N° de grupo Ejercicio 

Importe objeto de eliminaci6n 



7678 Miercoles 28 febrero 1996 BOE num. 51 .. \ Sello y firma 

_eiO 

220 

_ N.I.F. Denominaci6n sociar de la entida'd cabeza de grupo N" de grupo Ejercicio 

Sociedad cooperativa que presta la ayuda Sociedad cooperativa que percibe la ayuda Importe objeto de eliminaci6n 

_________ Tota� iııı~_de_el_i~~_c_io_nes __ ıxır esle i:onc.~ep~to~=====~=6=_ _______ ._.:.._ 

(~. Agencia Tributaria 
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Modeıo 

220 

N.I.F. Denominaci6n social de la entidad cabeza de grupo 

Sociedad eooperaliva que percibe el resultado 

Total importe de eliminaciones por este concepto ..... _ ........... _ ..... .l.l~. 

(~ Agencia Tributaria ... 

7679 

Sello y firma 

N° de grupo Ejercicio 

Importe obJeto de eliminac:i6n _ 



7.680 

Model. 

220 

N.I.F. 

Soc:iedad cooperativa 

Sociedad cooperativ .. 

Miercoles 28 febrero 1996 

Oenominəci6n social de la entidad cabeza de grupo 

Dotaci6n con cırıo a resultados 
cooperativos (A) 

Oolaci6n con cargo a resultados 
exlracooperativos (8) 

BOE num. 51 

Sello y firma 

N° de grupo Ejercicio 

Total base imponible millCN'ada 
(A+B)xO,5 

Total base imponible reducida 

TOTAL IMPORTE DE REDUCCIONES .................................... _ ... _ .......... 1~ 

Total importe deminora-"i~~e..s.!!e~~~ci0ne~!C+I)L:::::::::::::::::::::_ ... _ .... :_. __________ _ 

~. Agencia Tributaria 
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Sello y firma 

Model. 

220 

.. '" ..... ~ .... ~ .. ~. 
N.I.F. Denominaci6n social de la entidad cabeza de grupo N" de grupo Ejercicio 

Ejercicio en que se produjo! al Cuota pendiente de compensar 

ToIales ._ .................. 4.1\. ;8 c 

ToIales ....................................................................... . 

ToIal CuotaS negativas compensadas en el ejercicio (8+0) ................................................................................ . 
ToIa) c"oias _iYas pendientes de compensar (C+E). ............................................................... _ .............. . 

;\' Agencia Tributaria ..... 

7681 



220 

N.!.F. 

Sor:iedades del grupo 

"', Agencia Tributaria 
_ ..... 

Denominaci6n social de la entidad cabeza de grıJpo 

Base imponible 
Pərtl' de La ba:.e ;n,po~iblfı 

cQfrespondlenle a resultadı:-> 
cooperatıvos (·1 

Parte de 1. bISt iınpon!ble 
LOI'ft!!)pılnd.el1!r. ılı ;~ıtııOOS 

erlraco,,~i\Iı)s (.) 
Cuola Il1legr<, P'<'V'~ :A~ 

N° de grupo 

ÇDmper,5a(:,on~s de cuow 
,ıe\;ətıv,s de eıercıcıos anterıcres '1 

ılı 1" II1(:O'l.>O'acIOn aı grupo (8) 

I 

i 
I 

Cuola integrıo (A-SI 

TotaleL ________________________________ _ 
I 
LfL 

i 

i 
i 
I 

i 

Sello y firma 

Ejercicio 

Bonifıcaci6n 5Q'!ı, (-::ooperətivas 

~ıalrnent~ r-rl:~id.ıs. 
M. 34:J (lA. Z' L f"( 2ıJI9Q) 

I 
~ 

Cuola integra previa consolidada del Grupo (Cı - C2 )______________________________ _1-;2;;4 _____ _ 
Cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores que se compensan en este ejercicio______ f-1.=:2;:.5 _________ _ 
Cuola integra consolidada del Grupo ________ .. _______ ... _ .... _ .. _. ___ ..... ___ ... _ .... _ I 26 

i~ 

s: 
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n 
0 
eD 
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Sello 'i firm<, 

220 

N.I.F . Oenominaci6n social de la entidad cabeza de grupo 1\10 de grupo Ejercici ı 

. " 
Soc:iedad del pupo con derecho a deducci6n Deducci6n por doble imposici6n al 5%' Deduccilın por doble imposici6n al ıO~ 

I 
Totales _____________________________ ~ 

Deducciones por doble imposici6n (M 32 LEV 2011990) practicadas _______ @.. 

~ Agencia Tributaria 



-,-7-",6-",8:::,4~ __ . ______________ -,M=ie,,-,rcoles 28 febrero 1996 BOEnum.51 

ili 
~ ': MlNIST[RIO 

DE ıcoNOMJA 
Y HACIENOA 

N.I.F. 

S.G. 

Municipio 

Agenciə. 1'ributaıia 
0elega:ci6n 0 Diputaci6.ıIComunidad ror;.1 de 

Administrac:i6n dı;.' r,'~ııo 'It AIImlı...trK4n 

lıj 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Nombre 0 Raz6n social 

Domicilio fiscal, nombre via publica 

! C6digo 

i 

Numero Esc. 

Provincia 

Modelo , 

220 

E· •. :g§-J ıercıcıo ______________________ '- !,_: __ ~ 

De 

Piso Prta. 

a 

1 N
Q 

de grupo , 

Telefona 

, C6digo Postal 
. I 

F<etenciones e ingr€sos a wentL .. _.""" .... _ .. "_"."_"._."".".",, .. J,:5.:8.ı_ ••.••. __ .,, 

Cuota del ejercicio imputable a inıresar 0 a 0.""'· .. ' ..... _"" ..... " .. _ 

:: ;,.::~;::os { ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"" 

Estado D. Forales I Navarra 
-~ 

lfquido a ingresar 0 a deYtJlver --- .. "------------------------.----------------------- _,,7,,6_" _________ ....... __ .L:..:. . ..L_. ________ --1 

CHEQUE BANCO DE ESPA~A.."."._""""""""""""..[" 
TRANSFERENCIA BANCARIA ""-"._"""""""""""",,, 2 

RENUNCIA A LA DEVOLUCIÖN """""""""""""""",,1 • 3 
De conformidad con 10 disptıesto en el artfculo 31.3 de la Ley 6111978, 
manifiesto a esa Delegaci6n que el importe a devolver resefiado, deseo 
me sea abonado mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta 
bancaria de la que soy titular: 

C6dilO cuenbı cliente (CCC) ... ___ .... " .. _ .... _. 

Oficirıa De NUffi. de cuerıta 

Fecha:.. _______________________________________________ _ 

F'rma dı.:! repre$entante 

,§ 
o· 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBUCO, cuenta 
restringida de La Delegaci6n de la A.E..A.l., para La 
RECAUDACIÖN de los TRIBUTOS. 

Forma de pago: 
! En efectivo ,-__ J Le. Ad~lJdo en cuenta 

I Imporle, EI:_' __________ ---' 

Este docUlT"ll!nto no ser.li valido sin La certificaci6n mec.linica 0, en su defecto, firma autorizada 

Agencia Tributaria Ejemplar para ta Administraci6n 
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:1 

I 

MINISTERJO 
DEECONOMIA 
Y HACIENDA 

( 
! 

JY;Yt,:: 

H Agencia Tributaria 
~~,% Detepci6n 0 Diputaci6nlCornunidad Foral de 

~ 
s~ ti Administraci6n de 

iL 
d 

C6diIO * "",..,1"11 ... 0:1/1,, 

I 
4hd'ft;;;;;i1*Mt ;' 

Espacio reservado para La etfqueta ıdentıficativa 

NOll1bre 0 Rəz6n sorial 

S.G. Domicilio fiscal, nombre via publica 

Municıpio ! C6digo 

CU01ə integra consolidadə_ 
Cuota bonıficada positiva 

Cuota Ifquıda posihva __ 

Retencıones e ıngresos a cuerıta ___ _ 

Cuota del ejerdcio imputable a ingresar 0 a devolver ..... _ .. ___ . _______ _ 

Pagos a cuenta 0 {~ ::::::. ::: 
pəgos fraccionados 30 ________ _ 

Liquido a ingresar 0 a devolver . __ .. 

CHEGUE BANCO DE ESPA~A _ . 
TRA~SFERENCIA BANCARIA _______ .. ________ _ 

RENUNCIA A LA DEVOLUCIÖN ________ _ 3 

De C0nfrırnwlad c:on IC öispt.ıe5lo en ei arlicul,) 31.3 ee la Ley 6~.'ıg78, 
manlfıeslo i:i esə Delegaci6n qııe e! jmporte a devolver resei'iado deseo 
me sea .. boııado medıante frardeıenr:ia barıcaria il la sigult'nte cUf'nta 
barıcaria de ta que soy tilular: 

C6digo cuenla Cıiente (CCC) 
Entıdad· OIı;;ma De N(ım de CLenta 

lFT'p:::ırte: D 

F e(.ha '-______ . _________________________________________ _ 
Fırma oe! representante 

58 

60 

62 

64 

66 

76 

ı 

& 

J 

Numero Ese. 

Provincia 

Estado 

_.10 

220 

Ejercicio ________________ 95; 

De a 

Periodo _______ . ____ .. _____ _ 

Pi~o Prta. 

26 
40 

56 

W de grupt) 

Telefona 

C6digo Postal 

o. Forales I Navarra 

61 

63 

65 
67 

n 

Ingreso efectuədo a filvor oel 
restrıngıda de Iii Delegəc ıon 

REC,4UDACION df> 105 fPIBUTOS. 

TESORQ PU8L1CO, c.uenta 
de la A E.A.T., para La 

Forma de pago: 
Le. Adeudo en cuenta 

Irnporte: 

C6digo cUı"nta ctiente (CCC) 
Qtırl'1Ə DC Num. de cuen\a 

i~ ... Agenchı Tributaria ''', OOC""""," 00 ~,' .,,'do ,,," "rt,fi,~,," m,,"'co ,. ee '" "1"" I;,m, ,"t""~;empıar para la Entidad 
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MINIS1'ERlü 
{)~_ U:ONOMIA 
'( H~C,ENDA. 

S,G 

Ag<'nci:ı Tri!ıul;ırb 
Delegaci6n a Diputa::it'inJComunidad Foral de 

CHEQUE BANCO DE ESPANA 

TRANSFERENCIA BANCARIA .................... . 
RENUNCIA A LA OEVOlUCION_ 

~)c (.)r,;,;" l' >~d (:_;1" '0 .}. ;:,1]('-.;'0 ;;;1 ei i' L.;ıl·J :ı 1.3 ,j(> i~ Ley 61/] ~i78, 
rr,;-;~-,tlı_"J0;'; "",] [}degaı::i6n Que el tınport.:! a df\ıolııer resenado, dfSIO(l 
r:,,, se;) "ryc:;;:::> 'U''!ı,' :' ,;"rı,;rr:~:)i',U<\ b<h\CiJlld il ia <;:15'.11,)1 [", ClW'lV,l 

td~'_'d' ',1 (j" 1'" 0(1,- ~-()y 11'.:1 ,. 

C6digo cucnta c!iente {CeC} 

Côdig:: 

ModeID 

220 

Ejetcicio 95 

0. a 

Periodo o A 

"\Jı:mero Lsc, PIS(l prta. [ ,;If;fono 

C6dıgc 

Ingrı'S'.. efl'ciu.'i(f:) a fi,1vor del 
restrırıgıdô ,jf la Deiet,Jf.lor 
RECAUDACfÖN de IO~,ıRlRUTOS. 

TfSORO PUBLlCO, ciJf!f)I;,ı 
de ıa A.EAT., para la 

Le. Aıleuıl0 erı ;:UNltə 

C6digo cuenta cbente (eeC) 
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Model. Instrucciones 

220 para cumplimentar 
el modelo 

[de documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, so~re superficie dura. y con letras məyusculas. 

ı) Identificaci6n 

los dato5 a consignar son los de La Sociedad dominante 0 Entidad cabeza de Grupo. 
Debera adherirse la etiqueta identifjcativa facilitada por La Agencia Estatal de Administrəci6n Tributar'ıa a La Sociedad dominante 0 Entıdad cabeza de Grupo 
en el espacio reservado al efecto, en cada una de los tres ejemplares de este documento, no siendo necesario que '-urnplimente 105 datos de Identificaci6n. 
los datos de id~ntificacl6n s610 se cumplimentaran en el casa de no disponer de etiquetas En este casa, debera adjun7arse fotocopiə de la Tarjeta del 
Numero de Identıficaci6n FiscClI. 

2) Devengo 

Ejerckıo: Debera consignar el tercer dfgito, segun lə siguiente təblə: 

en el casa de ejerciclO econ6mico de 12 rneses de durəci6n, que coincıda can el ana rıatural . . ........... 1 
- en el casa de ejercicio econ6mico de 12 meses de duraci6n, que NO coincida con el ana natural.. . ........... 2 
- en el caso de ejercicio econ6mıca de duraci6n inferior a 12 meses.. . ........... 3 
Ejemplo: ejercicio inıciada el 1 de enefO de 1995 y cerrado el 31 de diciembre de 1995: 9 5 f 1 

Debera consignar las fechas de inicio y cierre del ejercicio, utilızando para representar el ano 10S Jos ultimos dfgitos de este. 
Ejemplo: mənteniendo el rnismo supuesto, se consignara: Del 01 I 01 /95 al 31 / 12 I 95 

3) Uquidaci6n 

Se anotaran los importes correspandientes a las casillas de igual numeraci6n que aparecen en La pagina 29 (Ho)a de Liquidaci6n), del modelo de declaraci6n. 

4) Devoluci6n 

Los Grupos que presenten declaraci6n con derecho ə devoluCi6n, senalararı carı una "X" la casilla corresporıdiente a la modalidad de devolucı6n por la que 
opten: Cheque Sanco de Espana, Trarısferencia Bancaria 0 Renunciə a La devoluci6n. 
En el supuesto de que optaran por La devoluci6n mediante transferenciə bancaria, la Entidad Colaboradora consignara los datos de la cuenta en la que se 
solicita se realice la transferencia. 
Oebera indicarse el importe- de la devoluci6n. 

5) Ingreso 

Indique el importe del ingreso y marque con una "X" la forma de pago. En el supuesto de que este se realice mediante adeudo en cuenta, debera cumpli
mentar debidamente et c6digo cuenta cliente correspondiente. 

6) Sujeto pasivo 

Ei docurnento debera ser suscrito por el representənte de la Entidad que declara. 

Plazo de presentaci6n 

- Para grupos con el ejercicio coincidente con el af'io natural, hasta el 30 de junio. 
- Para grupos con el ejercicio no coincidente con el ano natural, dentro de los seis meses sıguientes'al cierre del ejercicıo. 

lugar de presentac i6n 

- Oeclaraci6n a INGRESAR: 
Si dispone de etiquetas identificativas: 

- En cualquier Entidad Colaboradora de la provincia donde tenga su domicilio fiscal la Sociedad dominante 0 Entidad cabeza de Grupo. 
- En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en su Oelegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T .. 

Si NO dispone de etiquetas identificativas: 
- En La Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T.. 

- Declaraci6n a DEVOLVER POR TRANSFERENCIA: 
Necesariamente con etiqueta identificativa de la Entidad Colaboradora don de tenga domıciliada La cuenta en la que desea se realice la transterencia. 

- Declaraci6n a DEVOLVER POR CHEQUE, CUOTA CERO Y RENUNCIA A LA DEVOLUCIÖN: 
En estos casos, la declaraci6n se podra presentar: 
a) Por correo certificado dirigido a la Oependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de su Delegaci6n 0 Admınistraci6n de La A.E.A.T. correspon

diente al domicilio fiscal de la Sociedad dominante 0 cabeza de Grupo, 0 bien a la Unidad CentraJ de Gesti6n de Grandes Empresas de La 
Oficina Nacional de Inspecci6n. 

b) Mediante entrega personal en la Deıegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente al dornicilio fiscal de la Sociedad dominante 0 
cabeza de Grupo, 0 bien en la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspecci6n. 

Nota: Si en et perfodo no se ha devengado cuota alguna 'f no existe Irquido a irıgresar, adhiera las etiquetas identificativas y presentelo, cumplimentando 
unicamente el espacio destinado a "SUJETO PASIVQ". 
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MINISTERIO 
DE ECONOMJA 
Y HACIENDA 

Miercoles 28 febrero 1996 

ANEXO V 

Agenda Tributaria 
Delepci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Nombre 0 raz6n socral 

80E num. 51 

222 

I Ejerciclo _______________________ lTı]] 

Periodo .. _. ________ ._~ .. _____ .. ~ 

i DomiciHo fiscar, nombre vfa pCıblica _~J N(ı~~r~ 
Provincia I C6digo 

I I ı . I 

Al CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: ARTlcULOS 38.2 Y D.A. 9' LEV 43/95 0 73.1 LEV 41/94 

8l CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: OPCION ARTlcULOS 38.3 Y D.A. 9' LEY 43/95 0 73.2 LEY 41/94 

Base del Pəgo Fraccionado (parte de la Base Imponible sobre La que se efectUa el Pago Fraccionado) __ f-: 04_:+ ___ ~ ______ -ı 
Porcentaje ___________________________________________ ._ ... ________________ ._. __________ ._._ .. ________ . __ .... _____________ ... ________ .. ____ . __ ~ 0::5:+_. ________ ._-1 
Resultado (~sobre casilla [Q!].-----------.--.. ------------c-'---------------'-----________ •. ___ . __________ ... _____________ .. ____ Le: 00_6~.J __ ~ ___ ~_-" 

Retenciones e Ingresos a cuenta practicados sobre 105 ingresos del periodo computado ___ . L:C-L __ -.--------..J 

Pagos Fraccionados/a cuenta de periodos anteriores ____________ .•. ______________ • _______________________ • ___ •. 0 L:.:._'--________ ..J 

A Ingresar (~ • @il • ~) •••.. -----.-.-•••. -.--------••••.•••• -------••• -•••. ----__ ••••.•••• _. ___ ••• ,_:c:.ı_~ ___ . _____ ..J 

i Fecha: ________________________________________________ _ 
Firma de! representante 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLJCO, cuenta 
restringida de la Delegaci6n de La A.E.A.T., para La 
RECAUOACIÖN de 105 TRIBUTOS_ 

Forma de pago: D E.C. Adeudo en cuenta En efectivo 

Importe: L~[ 

C6cIiaO cuenbı cliente (CCC) "_, ~_~ 

Entidad: Num. de cuenta I 
,,"_i, __ L_,_,_J __ L.L~: ----=-_ L_ 

Ofitına De 
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-[ 
ı 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de Model. 

MtNISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Administraci6n de 222 

Espacio reservado para la etiqueta identificativə 

N.I.F. Nombre 0 raz6n saciəJ 

S.G. i Domicilio fiscal, nombre 'IlƏ publica Numero 

Ejercicio _________ . ___________ _ 

Periocfo _____________ _ 

Ese. Piso' Puerta Telefono 

96l 

p! 

Municipio C6digo Provincıa t\ C6digo Postal 

Al CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: ARTlcULOS 38.2 Y D.A. 9' LEY 43/95 0 73.1 LEY 41/94 

Base del Pago Fraccionado ________________________________________________ . _______________________________________________ ., _____ _ 
Porcentaje __ _ _________ . _______________________________________________________________ . ________________________________ _ 

A Ingresar ([il sobre casilla @D) ____________________________________________________________________ _ 

OL CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO: OPCION ARTlcULOS 38.3 Y D.A. 9' LEY 43/95 0 73.2 LEY 41/94 

Base del Pago Fraccionado (parte de la Ba~e Imponible sobre La que se efectua el Pago Fraccionadol __ 04 
Porce nla je . _______ ._ ....... _ ... __ .............. __________ ....... ___ ._ ........ __ ._. ___________________ ............. _. ___ . __ . _______________ ... __ 05 
Resultado (~sobre casiııa ~-----------------------------------------------------______________________________________________ i 06 

Retenciones e Ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del periodo computado ____ ' . .:C_~L ______ ._ ••• _ 

Pagos Fraccionados/a cuenta de periodos anteriores ____________________________ _ 

A Ingresar (~ . @il • ITillL.-.--.-----------... -.-......... _ .. _._. __________ ... ___ .. _______ . ___ '-o:c9c.-L_. _____ . ___ •.. _._ 

Fecha~ _______________________________________________ _ 

Firma del representante 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLlCO, cuenta 
restringida de la Delegaci6n de la A_E.A.T., para la 
RECAUDACION de 105 TRIBUTOS. 

Forma de pago: 
En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe, liL _____ . ____ ~ ____ . ____ ==ı 
C6digo cuentl dlente (CCC) _ 

Enlıdad, Ofıcina ac Num. de cuenla 

L_ j ,L 1 

L
' Agencia Tributaria Esıe documento no ser~ valido sin la certifıcacı6n mec~nica 0, en su defecto, firma auıorizE""I"emplar 
~~ _ _ para la Entidad 
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MINlsru;ıo 

D~ n:ONtFV!IA
Y I-U\t:!fNDA 

f'j.',F 

Ad :1lnistraciôn de 

Agcncia Trilıııtaria 

Modt'lo 

222 

Eiercicio 9.6 

Periot!Q 

E.sc. 

1:1iÇrb.") eff7C;ı;2 c.!O a favo" d~ 

res!'ı'ıg:c~ iY: la [!<2le~a<.:k'jil 
i~~J:/'.l~D/"rl-()!\j de :os TR;8UTOS, 

liTi ';ii' le 

p 

1 ESOI·\C PU!:lUCü, Ci.!enta 
de cı A.EAT, 'ıanı La 

Côdlgo cuenta cl'lente fCee) 
)" iiC , 

Ejemplar para la Entidad Colaboradora - Proceso de datos 



BOE num. 51 Miercoles 28 febrero 1996 

Model. I nstrucc iones 

222 para cumplimentar 
el modelo 

Este documento debera cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo. sobre superlicie dura, y con letrəs mayusculas. 

~- 1) Identificaciön 

" los dato5 a consignar son 105 de la Sociedad dominante 0 Enbdad cabeza de grupo. 
las Entidades que dispongan de etiquetas identificativas facilitadas por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, deberan adherir una de ellas 
en et espacıo reservado al efecto, en cada una de 10$ tres ejemplares de este documento. no siendo necesario que cumplimenten 105 datos de 
identificaci6n. 
Los datos de identificaci6n s610 105 cumplimentaran aqueUas Entidades que no dispongan de etiquetas. 

2) Devengo 

Periodo: Se consignara en esta casilla, segun el mes en que corresponda realizar et pago fraccionado, la siguiente clave: lIP para el pago a efectuar 
en los veinte primeros dias naturales del mes de abril, 2/P para el correspondiente al mismo periodo del mes de octubre y 3JP para et del mes de 
diciembre. 

3) Liquidaciön 

A) CALCULO DEL PAGO FRACCIONADO, ARTfcULOS 38.2 Y D.A. 9' LEY 4311995 0 73.1 LEY 4111994. 

1. Cəlculo de La Base del Pago fraccionado (Clave [Q!J). 

a) En el caso de Grupos que tributen exclusivamerıte al Estado, se tomaran como Base del pago fraccıonado: 

aı) Para 105 periodos impositıvos ıniciados en 1996. la cuota integra del liltimo periodo impositivo del Grupo cuyo plazo reglamentarıo dE' 
declaraci6n estuvie5e vencıdo el di~ 1 del mes que corresponda, de !os ırıdicados en el punto anterior, minorado en Iəs deducciones y 
bonificaciones əsi como las retenciones e ingresos ə cuenta correspondientes a aquel, siempre que dicho ejercıcıo haya sido de duraci6n 
anual (casilla ~ del modela de declaraci6n consolidada del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1995, 0 la casılla equivalente en el caso 
de Que el ejercicic al Que corresponda La cuala lomada como Base del pago fraccionado sea diferente a 1995). 

aı) Para 105 periodos impositıvos ınıciados en 1995, la cuota diferencial correspondiente aı liltimo periodo impositivo del Grupo cuyo plazo 
reglamentario de declaracı6n estuvıese vencıdo el dia 1 del mes que corresponda, de 105 ındicados en el pun!') anterior, sıempre que dicho 
ejercicio haya sido de duraci6n arıual (casılla [§§] del modelo de declaraci6n consolidada del Impuesto sobre Sociedades. ejercicio 1994, 0 

la casilla equivatente en el caso de que el eJerclclo al que corresponda La cuota tam ada como Base del pago fraccionado sea diferente a 
~9941. 

b) En el casa de que La duraci6n del liltimo ejercicio base hubiera sido inferıor al afia, habran de considerarse 105 ejercicios inmediatamente 
anterıores hasta abarcar un periodo mınimo de 365 dias. En este supuesto, la Base del Pago Fraccionado se determinara mediante La su ma 
algebraica de las cuotas (Ias ındicadas en 105 apartados aı 0 a, de la letra anterior, seglin proceda) de Jos ejercicios considerados. 
Si et periodo abarcado por 105 ejercicios computados excediese del minimo de 365 dias, se tamara, a efectos de la mencionada suma algebraıca, 
como cuota del ejercicio mas remoto, el siguiente porcentaje de la cuota del ejercicio: 

Dias que restan para computar 365 dias 

Duraci6iı del ejercicio 
,!OO 

c) Si el dia primero del mes en que deba realizarse el Pago fraccionado estuvıese transcurriendo el primer ejercıcio de aplicaci6n del regimen de 
tr'lbutaci6rı consolidada para el grupo, 0 siendo el segundo, no se d'ıeran las ç:ircunstancias que permitan la existencia de un ejercicio base para 
el calculo del pago fraccıonado, el grupo ıngresara La su ma de los pagos fraccıonados correspondıerıte a las socıedades integrantes del mısmo 
consideradas aisladamente. 

d) Cuando en el ejercicio en curso, et Grupa aparezca modifıcado respecto a su composici6n en ei ejercıcio Que haya de ser tomado como Base 
del Pago fraccionado, como consecuencia de la ırıcorporaci6n 0 exclusi6n de Sociedades miembros, la cuota (La indicada en el apartado ə, 0 aı 
de La letra ə, seglin proceda) 5e vera afectada por las əlteraciones siguientes: 

1) Aumento de las cantıdades que, por pago fraccionado, habrian correspondıdo a Iəs Sociedades incorporadas, consıderadas əisladamente. 
2) Disminuci6n de Iəs cəntidades que, por pago fraccionado, correspondan a Sociedades excluidas, consideradas əisladamente. 

e) En el supuesto de grupos que deban tributar conjuntamente al Estado y a tas Diputaciones Forales del Pafs Vasco y/o a la Comunidad Foral de 
Navarra, parə determınar la Base de 105 Pagos fraccionados que deberı ingresar, en su caso, en cada una de dichas administraCiones, se sumaran: 

e,) Para tos periodos imposıtivos ınciados en 1996, las casillas [§Q] y@] del modelo de declaraci6n consolıdada dellmpuesto sobre Sociedades, 
del ejerc"icio 1995, (0 casıllas equivalente~en et cəso de que el ejercıcio al que corresponda la cuota tomada como Base del pago fraccionado 
sea diferente a 1995). A La cantidad asi obtenida, se aplicara la proporci6n que, respecto del total, represente et volumen de operaciones 
realizado en el correspondıente terrıtorio, durante el periodo que se hubiera tomado a efectos de determınar la mencion?da base de calCulo. 

eı) Para 105 perfodos impositivos inciados en 1995. las casıllas ~ y ~ del modelo de deCıaraci6n consolidada dellmpuesto sobre Sociedades, 
del ejercicio 1994 (0 casiltas equivalerıtes en el caso de que el ejercicio aı que corresponda la qıota !omada como Base del pago fraccionado 
sea diferente a 1994). A la cantidad ası obtenida. se aplicara la proporci6n que, respecto del"total, represente et volumen de operaciones 
realizado en el correspondiente territorio, durante el periodo que se hubiera tomado a efectos de determinar LƏ mencionada base de caıculo. 

2. POfcentaje aplicable (Clave !iillı. 

Para perfodos iniciados en 1996, el porcentaje apiicable es el 15%. 
Para periodos iniciədos en 1995, el porcentaje aplicable es el 20% 

7691 



7692 Miercoles 28 febrero 1996 BOE num. 51 

3. Cantidad a Ingresar (Cfave ı:m). 

Sen\ el resultado de aplicar el porcentaje que corresponda (Clave~) a ta cantidad calculada como base del pago fraccionado (Clave [Qil) en cada 
uno de 105 perrodos de abril, octubre 0 diciembre. 

B) CALCULO OEL PAGO FRACCIONAOO: ARTlcUlO 38.3 Y O.A. 9' LEY 4311995 0 73.2 LEY 4111994. 

Este sistemə tiene caracter opcional, siendo de aplicaci6n a aquellos sujetos pasivos que voluntariamente decidan aplicarlo. Realizada la 
opci6n, este sistemə debe aplicarse obligatoriamente para realizər 105 pagos fraccionados correspondientes al mismo ejercicio. 

1. Calculo de La Base del Paıo fraccionado (Clave ~). 

a) Para perfodos iniciados en ı 996. En et supuesto de Grupos que hayan optƏdo en la correspondiente decləraci6n censal durante et mes de 
febrero de 1996, por efectuar et Pago fraccionado acogilmdose a 10 dispuesto en el apartado 3 del artlculo 38 de la ley 43/1995, del 
Impuesto sobre Sociedades, se tomara como base del Pago fraccionado La parte de la Base Imponible del periodo de los tres meses 
(correspondiente al 1/P), nueve (correspondiente aı 2/P) u once primeros meses (correspondiente al 3/P) de cada ano natural, determinada 
segun las normas de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

los grupos cuyo periodo impositivo no coincida con el ano natural, realizaran el Pago fraccionado sobre La parte de la base imponible 
correspondiente a los dias transcurridos desde el inicio del periodo impositivo hasta el dra anterior al 1 de abrıı (para et 1IP), 1 de octubre 
(para et 2/P) 0 1 de diciembre (para et 3/P). 

b) Para perlodos iniciados en 1995. En el supuesto de Grupos que opten por efectuar el Pago fraccionado acogilmdose a 10 dispuesto en et 
apartado 2 del articulo 73 de La ley 4111994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, se tomara como base del Pago fraccionado 
la parte de la Base Imponible del periodo· de los tres meses (correspondiente al 1IP). nueve (correspondiente aı 2/P)' U once primeros meses 
(correspondiente al 3/P) de cada ano natural, determinada segun las normas de la ley 6111978. de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

los grupos cuyo periodo impositivo no toincida con et anQ natural, realizaran el Pago fraccionado sobre la parte de la base imponible 
correspondiente a los dias transcurridos desde et inicio del periodo impositivo hasta el dia anterior al 1 de abril (para et 1IP), 1 de octubre 
(para et 2/P) 0 1 de diciembre (para el 3/P). 

2. Porcentaje aplicable (Ctave ~). 

Para periodos iniciados en 1996. el porcentaje aplicable serə el resultado de multiplicar 4/7 por et tipo de gravamen que corresponda de las 
aplicables en el ejercicio 1996. redondeado pol' defecto. 
A continuaci6n se indica en La tabla el porcentaje apticable que corresponde a cada tipo de gravamen: 

-T-~--r----'-----,----~ 

Tipo de gravamen 

Porcentaje aplicable 

35 

20 

25 

14 

Para perfodos iniciados en 1.995, et porcentaje aplicable es et 20%. 

3. Cantidad a Ingresar (Clave ~). 

20 

11 

10 

5 

7 

4 

40 

22 

o 

o 

Serə et resultado de aplicar el porcentaje que corresponda (Clave~) a la cantidad calculada como base de pago fraccionado (Clave [Q!]ı en cada 
uno de los periodos de abril, octubre 0 diciembre, restando las retenciones soportadas y los ingresos a cuenta practicados al Grupo en el periodo 
cor.respondiente (Clave lW), asr como tos pagos fraccionados 0 pagos a cuenta efectuados con anterioridad correspondientes al mismo perlodo 
impositivo (Clave ~). 
En el supuesto de Grupos que tributen conjuntamente al Estado y a·las Diputaciones Forates del Pafs Vasco y/o a la Comunidad Foral de Navarra, 
para determinar La Sase de! Pago fraccionado se seguirən los mismos criterios serialados en el numero 1. la cantidad a ingresar que resulta del 
pərrafo anteriOf deberə ingresarse en cada una de dichas admınistraciones en la proporci6n que, respecto del total, represente et volumen de 
operaciones realizədas en el correspondiente territorio, durante et perlodo al que corresponde et pago fraccionado. 

4) Sujeto p •• ive> 

Et documento debera ser suscrito per et represerıtante de la Soc~ad dominante 0 Entidad cabeza de grupo que realizƏ' et pago fraccionado. 

Lupr de presentaci6n 

Si dispone de etiquetas iderıtificativas: 
- En cualquier Entidad Colaboradora de su Provincia. 
- En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja de su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T.. 

Si no dispone de etiquetas identificativas: 
- En la Entidad,de Dep6sito que presta el servicio de caja de su Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T.. 

PIaıo de prese_HIn 

Este docume~to de ingreso deberə presentarse durante 105 primeros veinte dias naturales de 105 meses de ahfil, octubre y diciembre de 1996. 

5) Ingre.o 

Indique el importe del ingreso {casilla @ru 0 casılla l:m> y marque con una X la forma de pago. En el supuesto de que 6ste se realice mediante adeudo 
en cuenta, debera cumplimentar debidamente el C6digo cuenta cliente (C.C.C.> correspondiente. 

No olvide conservar el ejemplar blanco de este impreso, que deberə ser incluido en el sobre anual de la declaraci6n del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio a cuenta del cual se realizə el presente pagct. -

En el supuesto de que no deba efectuarse ingreso alguno en concepto de Pago fraccionado, no serə obligatoria la presentaci6n del 
modelo 222. 


