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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21310 RESOLUCIÔN de 19 de septiembre de 1996, 
del Departamento de Gesti6n Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se aprueban modelos de certifi
caci6n de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas correspondientes a rendimientos del tra
bajo, de actividades profesionales, agrfcolas 
y ganaderas, de premios y de notificaci6n a 
los socios residentes de las imputaciones rea
lizadas por las sociedades en regimen de 
transparencia fiscal. 

EI artfculo 59.Tres del Reglamento dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, aprobado por el artfcu-
10 1." del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, 
dispone que el retenedor u obligado a ingresar a cuenta 
debera expedir en favor del sujeto pasivo de dicho 
Impuesto certificaci6n acreditativa de la retenci6n prac
ticada, 0 de los ingresos a cuenta efectuados, asf como 
de los restantes datos referentes al sujeto pa.sivo que 
deben inc1uirse en el resumen anual a que se refiere 
el apartado dos del mencionado artfculo, estableciendo 
asimismo que la citada certificaci6n debera ponerse a 
disposici6n del sujeto pasivo con anterioridad a la aper
tura del plazo de dec1araci6n del impuesto. 

Ademas de constituir la justificaci6n documental acre
ditativa de la cuantfa y procedencia de las rentas a las 
que se refieren y del importe de las correspondientes 
retenciones e ingresos a cuenta, las mencionadas cer
tificaciones tienen como finalidad adicional proporcionar 
a los perceptores la informaci6n precisa para cumpli
mentar correctamente los datos que, en relaci6n con 
tales rentas, se solicitan en los modelos de declaraci6n 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, dife
renciando tanto la naturaleza de cada una de ellas como 
su modalidad de percepci6n, dineraria 0 en especie. 

Este ultimo aspecto cobra especial relevancia en rela
ci6n ·con los rendimientos del trabajo, los rendimientos 
de actividades profesionales y de determinadas activi
dades empresariales como son las agrfcolas y ganaderas, 
asf como en los premios procedentes de juegos, con
cursos, rifas y combinaciones aleatorias, tanto por el 
numero de sujetos pasivos a los que afecta como por 
las modificaciones operadas en el ragimen de retencio
nes e ingresos a cuenta aplicable a dichas rentas a rafz 
de la entrada en vigor de la Ley 18/1991, dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, y de las normas 
de desarrollo de la misma. 

Por otra parte, el artfculo 68.Dos del citado Regla
mento impone a las Sociedades a las que resulte de 
aplicaci6n el ragimen de transparencia fiscal el deber 
de notificar a sus socios residentes las cantidades totales 

a imputar por los diferentes conceptos enumerados en 
el apartado uno del mismo artfculo 68, asf como la impu
taci6n individual realizada a cada uno de ellos. 

Analogamente a las certificaciones anteriorm·ente alu
didas, el contenido de estas notificaciones ha de servir 
de base a los socios residentes de las Entidades trans
parentes para la correcta integraci6n en los modelos 
de dec1araci6n de su propio impuesto personal. sea aste 
el 1 mpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 
el Impuesto sobre Sociedades, de las imputaciones rea
lizadas por las mencionadas Entidades, tanto de las bases 
imponibles positivas obtenidas por las mismas como, 
en la proporci6n que corresponda de las deducciones, 
bonjficaciones y pagos a cuenta. 

Estas fueron las razones que justificaron la aprobaci6n 
de la Resoluci6n de 2 de noviembre de 1993, del Depar
tamento de Gesti6n Tributaria, que aprob6 los primeros 
modelos de certificado de retenciones y de notificaci6n 
a los socios residentes de Sociedades transparentes. Sin 
embargo, en el periodo que media desde la entrada en 
vigor de la expresada Resoluci6n hasta la fecha se han 
producido una serie de cambios normativos que afectan 
de manera significativa a los contenidos de los expre
sados modelos y que hacen que deba procederse a su 
revisi6n. 

Asi, el Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, 
por el que se modifica el Reglamento dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas en materia de actividades 
agrfcolas y ganaderas, rentas no sometidas a retenci6n 
o ingreso a cuenta y cuantfa de los pagos fraccionados, 
establece que estaran sujetos a retenci6n 0 ingreso a 
cuenta los rendimientos de actividades agrfcolas y gana
deras. 

Por su parte, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
modifica el ragimen de las Mutualidades de Previsi6n 
Social y da nueva redacci6n al artfculo 71 de la Ley 
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. . 

Ademas de las modificaciones normativas citadas, 
parece conveniente dotar a los contenidos de 105 mode-
105 de certificado de una mayor funcionalidad en con
sonancia con la finalidad a la que estan destinados. Pare
ee, por ello, adecuado, separar en modelos diferenciados 
105 distintos componentes de la renta asi como dar un 
tratamiento especifico tanto a 105 lIamados ({atrasos» 
a que hace referencia el artfculo 14.Seis del Reglamento 
de IRPF, como a los rendimientos irregulares. 

Por ultimo, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, modifica la tributaci6n 
de las Sociedades transparentes, que quedan sometidas 
al Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de la impu
taci6n a los socios de la base imponible positiva y de 
105 restantes elementos para que astos determinen la 
deuda tributaria, inc1uyendo la cuota ingresada por la 
Sociedad transparente. 

Las modificaciones descritas anteriormente, hacen 
necesario modificar dichos modelos para adaptarlos a 
las normas actualmente en vigor. 
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Por todo 10 anterior, y con el doble prop6sito de pro
porcionar a los sujetos obligados a su expedici6n la segu
ridad de que los contenidos de las certificaciones y noti
ficaciones confeccionadas se ajustan a los preceptos 
reglamentarios que las establecen y de facilitar a los 
perceptores un formato que recoja con suficiente cla
ridad los datos que estos han de tener en cuenta para 
cumplimentar correctamente las declaraciones corres
pondientes a su impuesto personal, este Departamento, 
en cumplimiento del objetivo impuesto a la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria por su norma de crea
ci6n, el artfculo 103 de la Ley 31/1990, en cuanto a 
la minimizaci6n de los costes indirectos derivados del 
cumplimiento formal de las obligaciones tributarias, ha 
resuelto 10 siguiente: 

Primero. Se aprueban tres modelos de la certifica
ci6n acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas que 
se regula en el artfculo 59 del Reglamento del citado 
Impuesto, referidos, respectivamente, a rendimientos del 
trabajo, rendimientos de actividades profesionales, agrf
colas y ganaderas, y premios, que fıguran como anexos 1, ii 
y III de la presente Resoluci6n, respectivamente. 

Segundo. Se aprueban dos modelos de notificaci6n 
a los socios residentes de las Sociedades transparentes 
de las cantidades totales a imputar y de la imputaci6n 

individual realizada, a que se refiere el artfculo 68 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, uno, para socios personas ffsicas y otro, para 
socios sujetos allmpuesto sobre Sociedades, que figuran 
como anexos iV y V de la presente Resoluci6n. 

Tercero. Los modelos que se aprueban por la presente 
Resoluci6n podran ser utilizados con caracter voluntario 
por las personas y Entidades que 10 deseen para el cum
plimiento formal de las obligaciones de expedici6n de 
las respectivas certificaciones y notificaciones, siendo 
estas igualmente validas cuando, conteniendo los datos 
precisos, sean confeccionadas con arreglo a otros for
matos, incluso mediante procedimientos informaticos. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Resoluci6n de 2 de noviembre 
de 1993 por la que se aprobaron los modelos de cer
tificaci6n de retenciones a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas correspondientes a ren
dimientos del trabajo, de actividades profesionales y pre
mios, y de notificaci6n a los socios residentes de las 
imputaciones realizadas por las Sociedades en regimen 
de transparencia fiscal. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Director del 
Departamento, Fernando Diaz Yubero. 
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1 
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Certjfjcado de Retenciones e Ingresos a cuen\a dellmpueslo sobre la Renta de tas Personas Fisicas 
(MUcul, 59. TI1l' <L$I R$glim,nto ~,i 1 R P f ) 

Rendlmlentos del trabajo Datos coırespono,enləs aı ~Jerçlclo lII1LB" 
N.I.F. Apejlldoa y NOrMrt 

N.l.F. Apellldos y Nombrə 0 Raz6n Soclal 

CaflelPllzalAvdə. Nombre de La vla pılblca Ndməro E8C. PIso Pıla. . Tel4lfono 

lı4uniclplo Provlncla 

Rendimienlos regulares: 
Retribuciones dinerarias .... , .................. , ........... , ........................................... ,: ................ . 

Relribuclones an especie: 

Concapto Ingresos a cuenla 

Cənödades sallsfechəs por la empresa 0 enlklad para slslemas altemalivos a Planas de Pensiones: Import8 que se impula al perceptor .......... , 

Conlribucione$ satisfechas por la empresa 0 ənlidad a Planes de Penskınes: inporte que sə imputa aı perceplor ............. _ ................................... . 

Atrasos: .. 

Importe Integro 

Valoraci6n 

Valoraci6n 

CöcUgo poJlal 

I I I I 

Se hace constar, asimismo, que entre las retenciones efeduadas e importes Integros salisfechos en el ejercicio se han incluido cantidades que 
colTesponden a ejercicios anteriores y que. a efactos de 10 previsto en al artlcuJo 14.Seis del Reglamento dell,R.P.F., se dasglosan como sigue: 

Ano de 'devengo Relenciones Importə fnlagro 

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

Rendimientos irregulares: 
Perlodo də gəneraci6n Relenc!ones Importe Integro 

Ralribuciones dinerarias 

Retribuciones ən especie: 

Conceplo Perlodo de generaci6n Ingresos a cuenla Valoraci6n 

Olras percepcionas dinerarlas exen!es de retencl6n Importe 
OIelas y asignaclOfIes para gaslos de V18J9 e Indemnizaclones por d9spldo 0 cese, ən las cuanUas exoneradas de gravam9n an ellRPF ... , ........ 

[)escuerıtos f1scalmente deduclbles Importə 

Cotizaciones a la Seguridad Soclal 0 a Mutualidades Generalas de funcionarios ................................................... .. 
Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de huerfanos 0 a instituciones similares ............ .. 

Otros descuenlos con trascendencla flscal para el perceptor Importə 
Aportaciones a Mutualidades de Previsi6n SOcial ........................................................................................ . 

Los dalos expresados figuran ən əl Resumen Anual de retenclones e Ingresos a cuenla deIIRPF, modelo 190, presenlado con fəcha 
anle la Oelega'ci6n/Admlnistraci6n de La Agencla Tribularia de 'con numero də Jusliflcante 

Y para que consle y sirva de juslificanle allnleresado. en cumpijmlenlo de 10 dispuesıo en el Art° 59. Trss del Reglamenlo deIIRPF, se expide al presenle 
ən ,a de de 

Firma y seno de la empresa 0 enlldad pagadora: 

Fdo.; 0/01 
......................... " ............................. " ................................ . 

La presenle certificacl6n debara sar firmada por el 
retenedor, su aPj'ÜƏrado 0 su representante 
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ANEXO 
II 
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N.I.F. Apellklos y Nombre 0 Rəz6n Soclal 

N.I.F. 'ApəlIIdOS Y NO_nı,~r& cı Raı6n Soclal 

CaJI!ı/PlazalAVda. Nombro dəlı vfı pdblcı Nılmero Esc. Plso Prt8. Telefona 

Munk:lpıo' . Provlncla 

Rətenciones Importe Intəgro 

Rəndlmianlos dlnər.rlos .............................................................................................. . 

Ingresos a cuenla Valoraci6n 

Randimianlos ən əapacla ............................................................................................ . 

Relenclones Importe Integro 
Rəndimlənlo8 dlnerarlo8 .............................................................................................. . 

ıngresos a cuenla VaJoracl6n 

Rendimlanlo8 an əspəciə ............................................................................................. . 

la5 datos expresados figuran ən əl Rəsumen Anuaı de refenciones e lngresos a cuen!a de! IRPF, rnodelo 190, presenlado con fəcha 
anlə la Oelegacl6n/Adminlstracl6n de La Agencia Tribularla de con nılmero de justificanle 

C6digo. postal 

I J I I 

y pa~ que consle y sl!Va də jU~'lficante ~!: !~t~resado, an cumplimiento də 10 dispueslo ən əl ArtD 59. Tres del Reglamenlo deIIRPF. se expide əl presenle 
en ,8 de de 

Firma y 5ello de la empresa 0 enUdad pagadora: 

FdO.: D/D' ............................................................................................................ . la presenle cer1lHcaci6n debera ssr finnada pol el 
retənedor, su apoderado 0 su represenlanla 
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ANEXO 

III 

N.J.F. 

N.1.F. Apellld08 y Nombrə 0 RII.Zo!l Soclal 

CallelPlaza1Avda. Nombre de La vla p~bnca 

Mun,lcipl0 Provincla 

Preml08 dinerarlo8 ............................................................................................ _ ........... . 

Premi08 en espocie ....................................................................................................... . 

Nl1mero Esc. Piso Prte. Telefona 

C6digo postal 

I I I I 

Releııciones II!1Po~e Inte9ro 

Ingresos a cue~,la Valoraci6n 

Lös datos expresados figuran en el Resumen Anual de retenciones e i,ngresos a euenta d~,ı,_IR~F, modelo 190, presenlado con fecha 
anle la DelegaclOn/Adminlsl/1lclOn do la Agencia Trtbularla de con nOmero de juslifıcante 
y para q~o conste y slıva do Ju~tlficanle .1 .. lnleresado. on c~ınPlimienlo de 10 dispuesto en el Art' 59. Tres del Reglamento d~IIRPF, se explde,,1 pr.sente 
ən <,Ə de də 

Firma y 5el10 de la empresa 0 entidad pagadora: 

Fdo.: 0/0' ........................... . 

. 

la presenla certlficaci6n debero1i' ser'1Irinada por el 
retenedor, su apooorado 0 su representante 
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';'NEXO 

ıv 

Entidades sometidas al regimen de .transparencia:fiscal . .: _: .... : :.": " 
Notificacıôn de impulaciones a socios resideııtes SUjelOS pasivos dellmpoeslo ~obre ta Reota de tas Personas Fisloas 
(Art!cuIô 68. 00> del Reglamenıo tlel IJtP F.) Dalos ~ırespondienı~ al ~;er~eiO:Mclal del .... a! ... 

Raı6n SOCIa' 

CalleıPlizllAvda. Nombre ısə ,la vra ~~~lCa Nılmero Esc. PIsa . Prta .• TeJ61ono 

PrQvlnc!a C6dlgo posta! , , , 
Cafıcter de la erirl~~~iransparente: Soc',d.d d, prolaslon.las Sociedad de valoros 0 de mera lenencla de blenes Otros 

Fecha de aprobacl6n də cuenlas,: 1, del de 

AptI~08 Y Nombre 

PaıfdpadXı (\) ,. I i 

Canlidades lolales a impular Impulacl6n Indivldual 

R •• uHado contabl. d.1 al.rclclo ................................. _ .......... __ ................... _ .... _ ... . 
B ••• Imponibla quı •• Imput •................................................................................... 

P.ıı. d.ıa baea Imponlble coll8Spondlanl .... ndlmlontos obl.nido. per la partlcipaci6~.n fondos propios d. olra •• nlid.d •• r~~d.niÖs 
Tipo da entldad de procedencia 

( •• rəcn. CIII ııatlllli1l10 II'lwll!O .ntl aıt. 37 dəlal.əy ıƏMal r d. la d4ck1cd6n 
poı dWkllndos tltllıleQdl ın ii ırı. 71 de dciıi Ley) 

B ... de la d.d.cd6n por dobl. Impo.icl6n Int.m.cion.1 

Por renlaa oblenldas y gravadas ən et exlranJero (art. 29 de la ley <4311995) 

lmportə de iəs rentas oblenidas ən aı extranjero con dərecho a dəduccIOn .. 
ımpor1e dəl gravamen de naluraleza ƏMloga sallslecho ən əl exlranjəro ..••...... 

Impor1e compulado 
en la aəse imponible 

Canlidades lolales a impular 

Bonin .. el.n por .. ntu obt.nid •• ən C .... , M.liII. Y BU. dəp.nd.nci.s (bas. d. caıc.lo) 

Importe de las renlas natas con dƏlƏCho a əsla bOl1ificacl6n ..... 

B •••• d. 1 •• '·d.ducciones por in •• rslon .. y por c ... ei6n d. ompl.o 

t Oaducclonə. por inv.rsl6n .mpresarial 

R!glm.n '.~IICSbl' Modalldad 
Porcenlejə l1mnesobre Can!idades loleles a imputər 
deduccI6n la cuola (%) prr;erslnnes tOIl dereclıo a d&WCClQn) 

.. ----------...... --...... _ ..... ------------.----.----.,,'~ ---~ .................. -- ---:-----

Canlidades !oləles a impular 

2. Oed.ccl6~ por c .. aci6n d •• mpl.o ..................................................... . 
Retencloneı, Ingrəsoı 8 cuənla, pago8 fracclonad08 y cuota 

Cən\idades lolales ə impular 
hl1p~taei6n ,d.!'It.ncl~~ •• t.I~O".o •• cu.nl ..................................... . 
lın~utacl6n do pıgo. frıeelanada ............................................ . 
Imputacl6n de laı euota. linputadaa 1 la socledad lran.paranla 
por olraı da laa que ... ıoclo ................................................. . 
Imputiid6n da Iİ cuota ıı8l1alecha por la BocIedad Iran.parantə ... . 

Divid.n.do. 0 d,istrlb.clOn •• d ..... IV •• acordado •• n .1 el.rcicio 
cıorre8pondhtnta a ajərclclos ən tr&nsparancla rıeca.ı ........................ . 

8 ajerdcio8 ən 108 qU8 la enUdad no ə&tuvo ən r6glmen 
I .•...............•.•..•..........•............................ 

tmputəcion individuəl 

Imputacion individual 

Imputaci6n indivlduaJ 

Imputaci6n individuat 

ImpulaciOn individual 

las dalos 9xpresados ən Lə presenlə noiı'ncaclôrı !Ienen comosoparfe la contabilidad, regislros auxiliares y demas justificənles documentales de las operacionas 
əfectuadəs por la entidad quə rəsultan fiscaJmenle imputables al aJamlelo aı qua la mlsma se rafiere. . 

, a d, de 

Firma 
Sello da la enUdad 

Fdo.: 0/01 
............................................................. . Fdo.: 0/01 

ən calldad de ...•.......... " ... ,,,.................................................. ən calidad də ......... . 

La Presənlə no11fıcacl6n debarA sar nfmada pol' elnas represenlanleJs 0 apoderadofs de la enlidad 
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·Entidades sometidas al.regimen de lransQərencia fiscal . , .. . 
N.otifiııaciôn de imputaciones a socios residentes sujetos pasivos dellmpueıılo sobre Sociedades 
(Mfcufo GUos de! Regfamen(o de' LR.P.F.) ". . . ... . . . 

:, . . , Oa!Qs' tortesponijlent&S al e/Gtdcfo $i!tial del _ar ... 

Raıdn soclal 

CallelPlazalA.vda. Nombre de La ... Ia pubUca Nılməro Esc. Plso Pr1a. T9IIHono 

Provlncla C6dlgo postaı , , , 
Otros Caracter de la entidad transparente: Socledad də profəsionales Socledad de valores 0 de mera lenencia de bienes 

Fecha de aprobaciOn de cuenlas, d.' d. , , 1 

Ruon sodal 

RasuHado contabla dal aJercicio ..... , ..... , ........................................................ . 
BaBƏ imponibla qU8 se imputa ............................................ " ........................... . 
B ••• d. la doducc!On por dobl. Impoalcl6n Inl.m.: 

:~:~1Jg~~~ev:::ı:~s:J:~ct~:: ~ .. ~~~~~~.!..~~~.~~ .. '!'!.~~~ .. ~~.~~ 
Sociedad pagadom % partçipaci6n 

B.s. d. la d.ducci6n por dobl. Impoaici6n'lnl.macional 
Por renlas oblənldss y gmvsdas ən 91 extranJero (arl. 29 de ta Ley 4311995) 

tmporte de tas renlas oblenldas ən ət extranjerc con derecho a dəducciön. 
tmporte det gravamen de naturaleza am110ga salisfacho an el extranjero 

POl' dfv1dƏOO08 procaderıtəs də socladaıies no residecılea (arl. x) de la LəV 4311995) 
Importə de tas dlvidəndas con derocho a deduccl6n . 
Impuesta sobrə tas benericios efecUvamenle pagacJo per ta enlldəd no rasidenle .... 

Cantjdades lolales a impular 

Importe Inlegrc 

Importe 1r1legrc 

Por dMdendos y ptuavsllas procadentəs de socladııdəa nO r9sldenles (Ari. 30 bls de La LƏ)' 4311995) 
Importe de 105 dividendos con derecho a deducci6n ........ . 
Plusvalla oblenida ən la Iransmisi6n de la particlpaciOn a Incmmenlo nelo de los 
beneficios no dislribuidos (el menar de 109 dos importes)... .. ............. .. 

Bonlfıcacion •• (b •••• d. calculo) .. 
Imporlə de Iəs rentas nəlas con derecho a bonirıcəci6n .. 
Delal1ə də la lmputacl6n Indlvldual reallzada: 

Conceplo % bonHicad6n Importe Integro 

B.". d. 1 •• d.ducclon •• por In •• "ion •• y por cr •• cI6n d •• mplso 
1. Deducck>nes por Invaral6n empresarial 

Porcenlaje lImHesobre Cantidades lolales a !mputar 
deducci6n la cuola (%) (lıwmlones con daıecho a dəliıcclln) Regimen apllcable Modalidad 

-------" _ ... _--- .................. ---- -------

2. Deducci6n por cr •• ci6n d •• mpl.o ..................................................... . 
RetanclonƏ8, Ingre80s • cuenta, pagoı fracclonados y cuota 

Imputaci6n de retenclonəs ə ingrasos a cuenta .................................. .. 
Impul.cl6n de p.go. fr.cclon.do •......................................... 
Imputaci6n de 1 •• cuota. Imputad ••• 1. 80ciedad transparent. 
por otraa de ısa que aea 5ocio ................................................. . 
Imputaci6n de 1. cuota sati.fecha por 1 •• ocIedad ır.nsp.rent. . .. . 

Dividendo8 0 dlstrlbucionəs de raservaa acordado8 an '1 eJərcicio 

Importə correspondlanta a əjərclcios an transparanaa flscal ....................... .. 
Importə oorr8spondlentə a ejercicios ən 108 qua la enUd8d no Ə8tuvo an rt\glmən 
de tranap8rəncla nscal ............................................................ .. 

Canlidades lotaləs a impular 

Cantidades lolalas a imputar 

Paı1ldpəaoo f%1 

Impulaci6n individual 

Imputaci6n individual 

Imputaci6n individual 

Impulaci6n individual 

)mpulaci6n individual 

Impulaci6n individual 

lmputacl6n Individual 

Los dalos expresados an la prasenle nollficacl6n lIanan comosopoıte la conləbilidad, regislros auxUiares ydamas jusllficanles documentales də las operaclones 
əfac1uadas por la əntidad quə rəsullan nscalmenle lmputables al eJərciclo al 'qua La misma se refiare. 

Tado 10 cual se hace conslar ən , a də de 

Firma Firma Sello de la enlidad 

Fdo.: 010' Fdo.: 0/0' 
en calidad də .. en caJidad də .. 

flnnada de la enlldad 
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