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de determinaci6n previstas en el Reglamento (CEE)
numero 2"256/1992 de la Comisi6n, de 31 de julio (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas)) numero L 219,
de 4 de agosto), los valores de los umbrales de asimilaci6n, por debajo de los cuales los obligados a suministrar la informaci6n cumpliran sus obligaciones
mediante la presentaci6n de la declaraci6n peri6dica obligatoria para los sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Aiiadido enoperaciones intracomunitarias.
EI articulo 6 del Reglamento (CEE) numero 2256/1992 de la Comisi6n autoriza a que los Estados
miembros procedan a realizar una adaptaci6n de los
umbrales de asimilaci6n basandose en los ultimos resultados disponibles de su comercio con los demas Estados
miembros durante un periodo de doce meses, y siempre
que se cumplan los requisitos de calidad a los que se
hace referencia en el articulo 3 del citado Reglamento.
En su virtud, y de acuerdo con las normas antes citadas, dispongo:
Primero.-Umbrales estadisticos. Los umbrales estadisticos de simplificaci6n y de asimilaci6n, definidos en
el articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/1991
del Consejo, y calculados de acuerdo con el Reglamento
(CEE) numero 2256/1992 de la Comisi6n, se fijan para
el aiio 1997 en los siguientes valores:
Umbral de simplificaci6n:
Introducciones en la Peninsula y Baleares de
mercancias procedentes de otros Estados miembros:
16.000.000 de pesetas.
Expediciones desde la Peninsula y Baleares de
mercancias con destino a otros Estados miembros:
1 6.000.000 de pesetas.
Umbral de asimilaci6n:
Introducciones en la Peninsula y Baleares de
mercancias procedentes de otros Estados miembros:
9.000.000 de pesetas.
.
Expediciones desde la Peninsula y Baleares de
mercancias con destino a otros Estados miembros:
9.000.000 de pesetas.
Segundo.-Los nuevos umbrales entraran en vigor
el 1 de enero de 1997.
Madrid, 23 de diciembre de 1996.
DE RATO Y FIGAREDO
Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Estatal de Adn:ıi
nistraci6n Tributaria e IImos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y Director del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

29120 ORDEN de 23 de diciembre de 1996por la

que se adapta el modelo de declaraci6n e
ingreso del Impuesto Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades no Residentes al nuevo Gravamen Especial sobre Bienes inmuebles
de Entidades no Residentes.

La disposici6n transitoria vigesima primera de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, seiiala que, en tanto no se determine i~
forma, lugar y plazo para efectuar la correspondiente
declaraci6n e ingreso del impuesto correspondiente a
los sujetos pasivos no residentes que obtengan rentas
en Espaiia sin mediaci6n de establecimiento permanente, se mantiene en vigor, entre otras, la Orden de 28
de diciembre de 1992 por la que se dictan normas para
la gesti6n dellmpuesto Especial sobre Bienes Inmuebles
de Entidades no Residentes.
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Sin embargo, la p.ropia Ley del Impuesto sobre Sociedades ha venido a derogar el citado Impuesto EspeciaL
sustituyendolo, a partir de! 1 de enero de 1996, por
el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes, regulado en su articulo 64.
Teniendo en cuenta que la presentaci6n de la declaraci6n e ingreso del Gravamen Especial devengado el 31
de diciembre de 1996 debe efectuarse en enero de 1997
y que las caracteristicas del mismo difieren en determinados aspectos de forma sustancial respecto al derogado Impuesto Especial, se hace necesario adaptar el
modelo aprobado por la ya citada Orden de 28 de diciembre de 1992 al nuevo Gravamen Especial.
Por otra parte, la letra b) del apartado 5 del referido
articulo 64 establece la exenci6n de! gravamen para las
entidades no residentes con derecho a la aplicaci6n de
un convenio para evitar la doble imposici6n con clausula
de intercambio de informaci6n, siempre que los titulares
sean residentes en Espaiia 0 en un pais que tenga suscrito con Espaıia un convenio de estas caracteristicas.
Para la aplicaci6n de esta exenci6n, las entidades
no residentes deberan presentar, con las especificaciones previstas en el citado articulo 64, ademas de la «Relaci6n de Inmuebles)) situados en territorio espaıiol que
posean, la «Relaci6n de socios, participes 0 beneficiarios»
personas fisicas tenedoras ultimas del capital 0 patrimonio de la entidad. Por tal motivo se recogen en anexo
a esta Orden las referidas relaciones.
A estos efectos y en uso de las autorizaciones que
tengo conferidas, dispongo:
Primero.-Se adapta el modelo 213 de declaraci6nliquidaci6n del Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes para ser utilizado a efectos del nuevo Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles
de Entidades.no Residentes, regulado por el articulo 64
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de! Impuesto
sobre Sociedades, en los siguientes terminos:
a) EI modelo 213 pasara a denominarse «Impuesto
sobre Sociedades. Gravamen Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades no Residentes».
. b) En el apartado relativo a exenciones se recogeran
las siguientes:
1) Entidades con derecho a la aplicaci6n de un Convenio para evi tar la doble imposici6n que contenga clausu la de intercambio de informaci6n, en los terminos y
con los requisitos del articulo 64.5.b) de la Ley 43/1995.
2) Entidades quedesarrollan en Espaiia, de modo
continuado 0 habitual, explotaciones econ6micas diferenciables de la simple tenencia 0 arrendamiento de los
inmuebles.
3) Sociedades que coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.
4) Entidades sin animo de lucro de caracter benƏtico
o cultural, en los terminos del articulo 64.5.e) de la
Ley 43/1995.
5) Entidades que tenian concedida exenci6n en el
Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades
no Residentes y la mantienen, de acuerdo con la disposici6n transitoria decimonovena de la Ley 43/1995,
para los ejercicios 1996 y 1997.
c) En el apartado relativo a la liquidaci6n, el tipo
de gravamen sera el 3 por 100.
d) Con el objeto de que cada entidad presente una
declaraci6n-liquidaci6ncomprensiva de todos los inmuebles situados en el ambito de una misma Delegaci6n
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, el
apartado relativo a la descripci6n del inmueble se sustituye por una «Relaci6n de inmuebles», conforme a 10
previsto en el anexo 1.
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Segundo.-Para la aplicaci6n de la exenci6n prevista
en la letra b) del apartado 5 del articulo 64 de la Ley
43/1995. de 27 de diciembre. dellmpuesto sobre Sociedades. las entidades no residentes deberan presentar.
asimismo. una «Relaci6n de socios. participes 0 beneficiarios» personas fisicas tenedoras ultimas de su capital
o patrimonio. conforme a 10 previsto en el anexo II.
Las entidades que apliquen la referida exenci6n O.
en su caso. la reducci6n que se establece en el apartado 6 del articulo 64 de la Ley 43/1995. del Impuesto
sobre Sociedades. deberan acompaiiar certificaci6n de
la residencia fiscal de la entidad y de los. titulares finales
personas fisicas. expedida por las autoridades fiscales
competentes del Estado de que se trate.
Disposici6n adicional unica
Modificaci6n de la Orden de 15 de octubre de 1992
por la que se dictan las normas de actuaci6n de las
Entidades de dep6sito que prestan el servicio de caja
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en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria.
En el anexo 1. apartado 1. letra B. «Modelos cuyo
ingreso se debe efectuar en las Entidades de dep6sito
que prestan el'servicio de caja». se sustituye la denominaci6n del modelo 213 por la siguiente: «Gravamen
especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes».
Disposici6n final unica
La presente Orden entrara en vigor el 1 de enera
de 1997.
Madrid. 23 de diciembre de 1996.
DE RATO Y FIGAREDO
IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria y Director general de
Tributos.
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Se consignaran 105 datos de situaci6n de 105 inmuebles situados en el ambito territorial de ca da
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Si es propietaria 0 posee inmuebles
o derechos re~les sobre 105 mismos en varias Delegaciones, se presentara,~~~ declaraci6~21~.'e,~
cada DelegacI6n..
.' •
.',
";;'
. ".1'
.'"

.' z.:(,:.:lnmeeb!e{,
<,' ~ ~::

"r,\:~"

<: ' "~; '''', ", ',.,

M

Se numeraran 105 inmuebles relacionados correlativamente, utilizando el recuadro destinado a ello.
Se consignaran, para cada inmueble, los datos de situaci6n del mismo.

..

Espacio a rellenar por la Administraci6n .

.'..~' :'lleferencia
;/.: catastral,

Se indicar;! la referencia catastral que aparece en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se hara constar el vafor catastral. Si no existe valor catastral se utilizara el vafor determinado con
arregfo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. Este valor es la
base imponible del Gravamen Especial.
Si la entidad debe presentar deCıaraciones 213 en varias Defegaciones, hara constar en estos
espacios las restantes Delegaciones en las que se presentan.
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Raz6n social de la entidad

N.I.F.

DomiciJio de la entidad en el pais de residencia

Residencia fiscal: pais

C<idigo Pais

Nacionalidad

Las condiciones exigidas. de residencia de 105 socios, participes 0 beneficiarios se cumplen parcialrnente en una
proporci6n, con respecto al capital 0 patrimonio de la entidad, del
%

I031

I

RELACIÖN DE SOCIOS, PARTlclPES 0 BENEFICIARıOS. PERSONAS FlsICAS. RESIDENTES EN TERRITORIO ESPANOL 0 QUE
T..ENGAN,DERECHO A LA APLlCACIÖN DE UN tONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICıÖN QUE CONTENGA cLAUSULA DE
INTERCAMBIC DE INFORMACIÖN
Apellidos

N.I.F.

Nombre

Domicilio

Residenoia Uscal: pais

0

territorio

C6digo Pais

Apellidos

N.I.F.

Nacionalidad

Nombre

. Domicilio
Residencia fiscal: pais 0 territorio

C<idigo Pais

Apellidos

N.I.F.

Nacionalidad

Nombre

Damio1lia
Residencia fiscal: pafs 0 territorio

C<idigo Pais

Apellidos

N.I.F.

Nacionalidad

Nombre

Domicilia
Resiıiencia

fiscal:

N.I.F.

pərs 0

territorio

C6digo Pais

Apellidos

Nacionalidad

Nombre

Domicilio
Residencia iiscal:

N.I.F.

pəis 0

territorio

C6digo

Apellidos

Pəis

Nacionalidad

Nombre

Doınicilio

C6digo Pals

Residencia fiscal: pais 0 territorio

Si este impreso resulla insuf!ciente para relacionar a todas las personas fisicas que deban declararse se
ginas en 105 recuadros supenores.

utiliıaran

Nacionalidad

tanlos como sean necesarios de esle mismo tipo, numerandolos por pa-
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Raz6n social de la entidad

N.I.F.

Domicilio de la entidad en el pais de residencia
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proporci6n, con respecto al capital

0

patrimonio de la entidad, del
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RELACı6N DE SOCIOS, PARTfclPES 0 BENEFICIARIOS, PERSONAS ffslCAS, RESIOENTES EN TERRITORIO ESPANOL 0 QUE
TENGAN DERECHO A LA APLlCACION DE UN CONVENIO PARA EVITAR LA OOBLE IMPOSICION QUE CONTENGA cLAUSULA DE
INTERCAMBIO DE INFORMACION
•
Apellidos

N.I.F.

Nombre

D<>micilio
Residencia

N.I.F.

fisq~l:

pais

0

territorio

C6digo Pals

Apellidos

Nacionalidad

Nombre

Domicilio

Residencia 1i5cal: pals 0 territorio

N.I.F.

C6digo Pals

Apellidos

Nacionalidad

Nombre

Domicilio
Residencia 1jscal: pais 0 territorio

N.I.F.

C6digo Pals

Apellidos

Nacionalidad

Nombre

Domicdio
Residencia fiscal: pais 0 territorio

N.I.F.

C6digo Pais
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Nacionalidad
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Residencia fiscal: pals

N.I.F.

0
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Apellidos

Nacionalidad

Nombre

Domicilio

Residencia fiscal: pais 0 territorio
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La letra b) del apartado 5 del articulo 65 de la ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades
dispone que el Gravamen Especial sobre Biznes Inmuebles no' sera exigitıle a las entidades con
derecho a la aplicaci6n de unconvenio para e"Jitar la doble' imposici6n internacional, cu;iıdoeı .
convenio aplicable contenga clausula de intercambio de inforrriaci6n, y siempre que las personas
fisicas que en (ıltima instancia posean, de forma directa 0 indirecta, el capital 0 patrimonio de la
entidad, sean residentes en territorio espaiiol 0 tenga~ derecho a la aplicaci6n de un convenio para
evitar la doble impasici6n que cantenga clausula de intercambiC' de infarmaci6n.
Para aplicar esta exenci6n las entidades deben rellenar esta relaci6n junta con los demas impresos
del modelo 213.

Haga canstar el N(ımera de Identificaci6rı Fiscal asignada en Espaiia y la raz6n social de la
"
entidad, asl cama la nacionalidad, el pals de residencia fiscal y el damicilia de la misma~

De cada una de los sacias, participes 0 beneficiarios, persanas fisicas, tenedoras (ıltimas de su
capitalo patrimonio, que sean residentes en territorio espaiiol 0 que tengan derecho a la aplicaci6n
de un convenio para evitar la dab le imposici6n que contenga clausula de intercambic de
informaci6n, se indicaran los datos de identificaci6n, domicilio, nacianalidad y tesidencia fiscal.
C6diga pais: de la relaci6n adjunta de palses se indicara el c6digo correspondiente al pais de
residencia fiscal.

Cuando 5610 una parte de los socios, participes 0 benefic:arios sean residentes en territorio espaiiol
o tengan derecha a la aplicaci6n de un convenio para evitar la doble imposiciôn que contenga la
clausula de.intercambio de informaci6n, la cuota se reducira en la proporci6n que corresponda a
esas personas fisicas que cumplen con las candiciones exigidas para aplicar la exenci6n,
atendiendo a la proporci6n que represente su participaci6n con respecto al capital 0 patrimanio de
la entidad.
EI porcentaje de reducci6n se indicara en el recuadro existente a tal efecto.

Para la aplicaci6n de esta exenci6n, a la declaraci6n se acompaiiara:
-

Certificado de la resideııcia fiscal de 12 Entidad.
Certificado de la residencia fiscal de los titulares finales personas fisicas.

Estas certificaciones han de estar expedidas por las aut'Jridades fiscalEos competentes del Estado
de que se trate.

