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el Derecho internacional en caso de que sea imposible 
lIegar a un acuerdo sobre la revisi6n del Convenio en 
aplicaci6n de las disposiciones del apartado 2 del articu-
1017. 

5. Los Estados miembros consideran que, en caso 
de suspensi6n del presente Convenio, a iniciativa de cual
quiera de ellos, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17, el mismo podra continuar aplicandose entre 
los restantes Estados miembros. 

6. Los Estados miembros consideran que el proyec
to de Convenio relativo al paso de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas 
esta intimamente vinculado a otros instrumentos nece
sarios para la realizaci6n de 10 dispuesto en el articu-
10 8,A, del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco
n6mica Europea, y en particular al Convenio relativo a 
la determinaci6n del Estado responsable del examen de 
las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miem
bros de las Comunidades Europeas. 

Los Estados miembros recalcan la necesidad de inten
sificar los trabajos sobre el citado proyecto, de forma 
que terminen antes de finales de 1990. La entrada en 
vigor del Convenio relativo al paso de las fronteras exte
riores de los Estados miembros deberia poder tener lugar 
10 antes posible despues de la entrada en vigor del pre
sente Convenio. 

7. La Repılblica Federal de Alemania declara que 
la Repılblica Democratica alemana no es respecto de 
la Repılblica Federal de Alemania un pais extranjero. 

Respecto de la Declaraci6n de Gobierno de la Repıl
blica Federal de Alemania sobre a definici6n de «nacional 
aleman» aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Econ6mica Europea de 25 de marzo de 1957, la Repıl
blica Federal de Alemania senala que el presente Con
venio no es aplicable a los alemanes en el sentido de 
la mencionada declaraci6n. 

8. Los Paises Bajos parten del principio de que, al 
tratarse de una cuesti6n que atane a los 12 paises, el 
procedimiento de aprobaci6n no comenzara en las capi
tales antes de que Dinamarca hava firmado tambien el 
Convenio. En cualquier caso, 105 Paises Bajos no iniciaran 
dicho procedimiento antes de que Dinamarca 10 hava 
firmado. 

9. Los Paises Bajos declaran respecto de la defi
nici6n .de la noci6n de «solicitud de asilo», que interpreta 
105 terminos «pide a un Estado miembro la protecci6n» 
en el sentido de que el extranjero en cuesti6n, al pre
sentar un a solicitud de asilo, invocando su condici6n 
de refugiado, pide ser admitido en condiei6n de tal en 
dieho Estado miembro. 

10. EI Reino de Esparia declara que si, de eonfor
midad con 10 dispuesto en el artieulo 19 del Convenio, 
el Reino Unido decide extender su aplieaci6n a Gibraltar, 
dieha aplieaei6n se entendera sin perjuieio de la postura 
de Espana con respeeto al litigio que la opone al Reino 
Unido a prop6sito de la soberania sobre el istmo. 

EI original de la presente aeta, tal eomo queda firmada 
por el Presidente y el Secretario de la Confereneia, se 
depositara juntamente con el Convenio ante el Gobierno 
de Irlanda. 

Una eopia del presente aeta se remitira a 105 Estados 
signatarios. 

Heeho en Dublin el dieciseis de junio de mil nove
eientos noventa. 

EI presente Convenio entrara en vigor de forma gene
ral y para Espana el 1 de septiembre de 1997, de eon
formidad con el parrafo 3 del articulo 22 del mismo. 

Loque se haee pılblieo para eonocimiento general. 
Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Seeretario general 

teenieo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nılnez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17387 ORDEN de 23 de ju/io de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 567 de declaraci6n-/i
quidaci6n del Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte para la apll
caci6n de la deducci6n prevista en el articulo 
70 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciem
bre, de Impuestos Especiales y otras deduc
ciones por inundaciones u otras circunstan
cias excepcionales. 

La Orden de 20 de abril de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 22) aprob6 el modelo 567 de decla
raci6n-liquidaei6n por el Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte para la aplicaci6n de la 
deducei6n prevista en el Real Decreto-Iey 4/1994, de 8 
de abril, de medidas transitorias y urgentes de caracter 
fiscal para la renovaci6n del parque de vehiculos de 
turismo. 

Posteriormente, el Real Deereto-Iey 10/1994, de 30 
de septiembre, de incentivos fiscales de earaeter tem
poral para la renovaci6n del parque de vehiculos de turis
mo estableci6 una nueva deducci6n autorızando la utı
lizaci6n del modelo 567 aprobado por Orden del Ministro 
de Economia y Haeienda de 20 de abril de 1994 para 
la autoliquidaei6n e ingreso del impuesto con aplicaci6n 
de la eitada deducci6n. 

Recientemente, el Real Decreto-Iey 6/1997, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Programa PREVER ı:ıara 
la modernizaci6n del parque de vehiculos autom6vlles, 
el incremento de la seguridad vial y la defensa y pro
tecei6n del medio ambiente, ha introducido un nuevo 
articulo 70 bis a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Espeeiales, por el que se establece una 
dedueci6n de la cuota, con eanıcter indefinido. 

La disposici6n adicional tercera del citado Real Decre
to-Iey 6/1997 estableee que hasta que no se aprueben 
nuevos modelos de deelaraei6n-liquidaci6n por el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans
porte, la autoliquidaci6n e ingreso del impuesto con aplı
eaei6n de la deducci6n prevista en el artieulo 70 bıs 
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, se efectuara mediante el modelo 567 apro
bado por Orden de Ministro de Economia y Haeienda 
de 20 de abril de 1994. 

Por otra parte, la normativa que regula el Impuesto 
ha sufrido diversas modificaciones que afectan, funda
mentalmente, a la estructura de tipos del impuesto que, 
en la actualidad, descansa en determinadas caracterfs
ticas tecnicas de 105 vehiculos, como son la cilindrada 
y el tipo de motor, que no son contempladas por el 
modelo 567 aetualmente vigente. 

Por su parte, el articulo 71.1 de la Ley 38/1992 
autoriza al Ministro de Economia y Haeienda a aprobar 
los modelos de deelaraei6n a utilizar por 105 obligados 
tributarios y a determinar el lugar, forma y plazos en 
que deba procederse a su liquidaci6n y pago. 

En consecueneia, y haeiendo uso de las autorizacio
nes que tiene conferidas, este Ministerio se ha servido 
disponer: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 567.-Se aprueba 
el modelo 567, «Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. Declaraci6n-liquidaci6n. Dedue
ci6n artieulo 70 bis, Ley 38/1992 (Programa PREVER) 
y otras deducciones excepcionales». 
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Dicho modelo. que figura como anexo de la prese~te 
Orden. consta de tres ejemplares: Ejemplar para la Admi
nistraci6n. ejemplar para el interesado y ejemplar para 
la entidad colabor.adora. y debera ser presentado por 
105 obligados tributarios a cuyo nombre se efectue la 
primera matriculaci6n definitiva de 105 vehfculos auto
m6viles nuevos que se bənəficien de la aplicaci6n de 
la deducci6n prəvista en əl Real Decrəto-Iey 6/1997. 
de 9 de abri!. por el que se aprueba əl Programa PREVER. 
y por 105 benəficiarios de las deducciones establecidas 
en 105 Reales Decrətos-Iəy 2/1997. de 14 de febrero. 
y 4/1997. də 14 de marzo. y de las que pudieran esta
blecerse en relaci6n con circunstaneias excepcionales 
como las contempladas en 105 referidos Reales Decre
tos-Iey. 

Segundo. Lugar de presentaci6n.-Uno. Si la 
declaraci6n-liquidaci6n resulta una cantidad a ingresar. 
podra realizarse el ingreso en la entidad de dep6sito 
que presta el servicio de caja en la Delegaci6n de la 
Ageneia Estatal de Administraei6n Tributaria 0 Adminis
traeiones dependientes de la misma en cuya demarca
ei6n tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. acom
panando a la declaraei6n fotocopia acreditativa del 
numero de identificaei6n fiscal si la misma no lIeva adhe
ridas las etiquetas identificativas suministradas a tal elec
to por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Si la declaraei6n lIeva adheridas las citadas etiquetas. 
el ingreso podra realizarse ademas ən cualquier entidad 
colaboradora autorizada (Bancos. Cajas de Ahorro 0 Coo
perativas de Credito) de la provineia correspondiente al 
domieilio fiscal del sujeto pasivo. 

Una vez presentada la deCıaraei6n en la entidad cola
boradora y validada la casilla inlerior correspondiente 
al ingreso. se entregara al sujeto pasivo el ejemplar para 
el interesado y el ejəmplar para la Administraci6n. Este 
ultimo ejetnplar sera entregado por el declarante al efec
tuar la matriculaei6n del vehfculo autom6vil en la Jefatura 
Provincial de TrƏfico competente. acompanando al mis
mo el documento acreditativo de la baja defınitiva del 
vehfculo usado cuya baja por desguacə da derecho a 
la deducei6n. documento que habra sido expedido por 
la Direcei6n General de TrƏfico 0 las Jefaturas depen
dientes de la mis ma. 

Dos. Si de la declaraci6n-liquidaci6n no resulta una 
cuota a ingresar. la misma debera presentarse directa
mente. en la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tribu
taria de la Delegaci6n 0 Administraei6n de la Ageneia 
Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente al 
domicilio fiscal del obligado tributario. acompanando a 
la declaraci6n fotocopia acreditativa del numero de iden
tilicaei6n fiscal si la misma no lIeva adheridas las corrəs
pondientes etiquetas identificativas. 

Una vez presentada la declaraci6n en la Dependencia 
o Secci6n de Gesti6n Tributaria se devolvera al deCıa
rante el ejemplar para el interesado y el ejemplar para 
la Administraci6n debidamente sellados por la citada 
Dependencia 0 Secci6n. Este ultimo ejemplar sera entre
gado por el declarante al efectuar la matriculaci6n del 
vehfculo autom6vil en la Jefatura Provincial de TrƏfico 
competente acompanando al mismo el documento acre
ditativo de la baja definitiva del vehfculo usado cuya 

baja por desguace da derecho a la aplicaci6n de la deduc
ci6n. documento que habra sido expedido por la Direc
ei6n General de Trafıco 0 las Jefaturas Provinciales 
dependientes de la misma. 

Tres. Lo dispuesto en este apartad6 se entiende sin 
perjuicio de 10 establecido en las normas reguladoras 
de los regfmenes de concierto y convenio econ6mico 
en vigor. respectivamente. 'en 105 territorios hist6ricos 
del Pafs Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Tercero. Plazo de presi1ntaci6n.-la presentaci6n de 
la declaraci6n y. en su caso. el ingreso debera efectuarse 
una vez solicitada la matriculaci6n definitiva del vehfculo 
autom6vil y antes de que la misma se hava producido. 

Disposici6n adicional. 

Se modifica el anexo I de la Orden de 15 de junio 
de 1995 por la que se desarrolla pareialmente el Regla
mento General de Recaudaei6n en la redacci6n dada 
al mismo por el Real Decreto 448/1995. de 24 de marzo. 
en relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan 
el servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 
suprimiendo en el epfgrale «C6digo 021 Autoliquidacio
nes» 10 siguiente: 

C6digo de modelo: 567. Denominaci6n: Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
Declaraei6n-liquidaci6n. Periodicidad: 

En su lugar se incluira 10 siguiente: 

C6digo de modelo: 561. Denominaci6n: Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
Declaraci6n-liquidaci6n. Deducci6n artfculo 70 bis. Ley 
38/1992 (Programa PREVER) y otras deducciones 
excepcionales. Periodicidad: 

Disposiei6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 20 de abril de 1994 
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 22). que aprueba el 
modelo 567 de declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto 
Espeeial sobre Determinados Medios de Transporte para 
la aplicaci6n de la deducci6n prevista en el Real Decre
to-Iey 4/1994. de 8 de abril. de medidas transitorias 
y urgentes de caracter liscal para la renovaci6n del par
que de vehfculos de turismo. 

Disposici6n finaL. 

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

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

Madrid. 23 de julio de 1997. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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Espacio .reservado para cumplimenlar por 
el 6rgano competente para la matrlculacl6n 

M'HIS1EItIO 
DI!~ 
Y HAClENO.\ 

.-

AN EXO I 

--1.: :: I 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Perlodo ____ @I!) ~iercıcıô ____ _ 

CEspəcia reservado para la numeraci6n per c6digo de banasl 

. Medio de transporte nuevo adquirido en u" EstƏdo de la C.E.E. distinto de Espana o 

lbaStldor) 

imponlble (6) Base 
T1po 
cuota 
Deducc 
Cucıta 

l6n tineal 
ə Ingresıır 

______________ a ____ de ________________ de 199 __ 
Firma de' ob'ipdo lribuı.rio 0 Representıonte 

ı 

2 

3 

• 
s 

de psolina .. _ ...•.. Clllndrada IC.C.) 

Diesel ..•....•.••••... 

I 
LLL 

Ingreso efecluado a 1....,.. del Tesoro PQblico. cuenta restringida 
de colaboracicln en la recaudaci6n de la Delepci6n de 1. 
A.E.A. T .. dec'araciones-liquidaciones laulollquidaciones). 

Forma de pago, r 1 . ·-·l 
. .,.' E.C. [n .fectıvo ~, E.C. Adauda an cuenta 

.. _-----y 
I 

_____ ...•.. _. c.ldicıı Cuontıo Cllenıe (CCC) ___ _ 

1

· EnUdəcl; SUeursəl DC 

. ii I I i i I I ' 
N6m. de çutnla 

ii ii I 

Este CIDCUtMfttO no ted vlıliClo lift la ~ mlClıniea a. iln ic.! cleftıeto. fiımlı autcııizada 

~~mplar para la Administradı'in 
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Espacio para cumplimantar por 
',1 al 6rııano competente para la mııtriculaci6n 

1
,", 

% ,/..i1,.~ 
~~Y, Y 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

" , 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

,~. ,~ 

A Ejercicio __ ~ ___ . 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Avda. Nombre de la vla publica . 

__ .. _____________ ,~ ____ de ______________ ... _ de 199 __ 
rirma del obJ,gauo tri!iııhırıo D Repl"l;'sentarıte 

Este tIocumento no sel'. valido sln La certifiCaci6n 

"-. -"._._--
Numero Esc. Piso Puerta' Telefono 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta festringida 
de colaboraci6n en la recəqdaci6n de la Delegaci6n de la 
A. E. A. T", declaraciones-ıiqujdac.i~nes (autoliquidacionesl. 

I ınporte: 

_ C6digo Cu.nla Cllente 
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Espacio reservado para cumplimentar por 
el 6rgano competente para la matriculacl6n 

MINISTERIO 
DEECONOMIA 
Y HAClENQA 

~. Agencia -Tribtitaria 

Delepc:16n de 

AcImInlstıaı:l6n de 

, 
f 

.·1'. ·l.' . . ~ ;. 

'; ... 

~-I : : : : I 

Espacio reservado para la etiqueta idenlificativa 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

Nombre de 1. vla p~blica 

Nombr. de 1. vr. p~blica 

Impuesto especial 
sobre determinados 
medios de transporte 
DEClARACIÖN - UQU!DACIÖN 
Dedueei6n art. 70 bis Ley 3811992 (Programa 
PREVER) y oıras deduceiones e,eepeionales_ 

Modelo 

567 

1
'·0 

:-.' .~ ... ~i. ;,:~ Perlodo ---- @ru Ejercicio ------ 1.-..-. ... 1 

(Espacio reservado para la numerəciOn por c6digo de barras) 

Medio de transporte nuevo adquirido en un Estado de la C.E.E.distinto de Espana 

(6) Base imponible ı 

Tipo ___ . 2 

CUota_ .. ____ _ 3 ... 
Deducci6n lineal __ _ 4 

Cuota a ingresar ___ _ 5 
-

______________ a ____ de ________________ de 199 __ 
Firma del obligado tributario 0 Representante 

---"--'" ... 

Motor d. ga5OIin ......... . (c.c.) 

Motor Dies.1 .............. .. 

L' 

Ingreso efeetuado a favor del Tesoro Pıiblico, cuenta reslringida 
d. colaboraci6n en la reeaudaei6n de la Delegaei6n de la 
A.EAT., declaraciones-liquidaeiones (autoliquidaciones). 

Forma de pago, [J . . r---
E.C. En efeetlVO :,.J E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: ! i ı-__ -~=~= _______ . ___ . 
- C6digo Cuentə Cliente (CCC) . 
Sucursal OC Hüm. de euenta 

1

- Entidad: 

L. --'1L....l1-,-1 -,----,1---,-, --'-1 _1'--'-1 -'--'--_-'-1--'-1 --'-..ii -,-1 ._i .. ' 

Este documentG nO terA v6lido $in la certificlci6n mecinicl 0. en su defecto. firma autoriladə 

Ejemplar para el interesado 
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Modelo 

567 

Vierne5 1 ag05to 1997 

Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Impuesto especial 
sobre determinados 
medios de transporte 
DEGlARAGION - UIlUIDAGION 
Deducci6n ərt. 70 bis ley 38/1992 (Progrəmə PREVER) 
y olras deducciones excepcionales. 

Este documento deber~ cumplimentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo, sobre" superficie dura y letras mayusculas. "--___________ •• c •• ~. ___________ __' 

,... (1) Obligado !ributario _", , 
L Las personas frsicas y tas Entidades que dispongan de etiquetas identificativas deberan adherir una de ellas en cada una de tas 
, ejemplares de este documento, no siendo necesario Que cumplimenten 105 datos de identificaci6n. 

~ Los datos de identificad6n s610 deberan cumplimentarlos quienes no dispongan de etiquetas identificativas. En este casa debera 
, adjuntarse una fotocopia de la tarjeta del Nümero de Identificaci6n Fiscal. 
!;; .. :ııuUiaıaa "'T";.~M-e.. ,.~~~ ~.., ....... __ ",,~ __ J 

r (2) Devengo, m= = 

I Eiercicio: Oebertı consignar las dos üıtimas Cifras~~:::o aı :ue, .... co,_rr.e.s~po.n~d.e.l.a.d.ec_la.r.ac.i.6 .. n •. ____ ... _______ ~.), ___ 11 

r (3) Representante . • _.. .• 

l, Los datos del representante se debertın consignar, solamente en el caso de que la declaraci6n se presente por persana distinta del 
1 obligado tributərio . 

.r (4) Caracterfsticas de los vehiculos ~~ .. ,' ',~=.ı-" f.'''''''''tI;;ıı;~.ı:r.~.'!"''~'-;;ii!IJ.~'".''_'''·~~~'''-:'~~~~'=_'''''ı> 

.1 Antiguo. 

~ Se consignartın 105 datas que figuran en la ficha tecnica del vehfculo que ha sido dada de baja por desguace. 
·1 
, Nuevo. 

I Medio de transporte nuevo adquirido en un Estado de la Comunidad Econ6mica Europea distinto de Espai'\ə: Si el media ~e 
transporte cuya matriculaci6n se va a efectuər e5 nuevo y ha 5ido adquirido en un Estado de la Comunidad Econ6mica Europea 
distinto de Espana, marque con una X la casilla indicadə. , 

;j Se consignaran, en todo caso, 105 datos que figuran en la ficha t~cnica del vehlculo nuevo. 
! :a:zJiC.-... ".·.· •.• , •. K.~,'-= .. .;~,". _.~~::':!.~,~' . ..,,~=.:. 

,> (5) Liquidaci6n ___ ~ ____ ~~'-'" ... --,::,>l",',,="'C'':' 

t (6) Determinaci6n de La cuota ə ingresar, 

1. Se consignara et vəfor del medio de transporte de əcuerdo con təs siguientes norməs: 

Medios de transporte nueııos: importe que se həya determinado como base imponible a efectas del Impuesto sobre el 
Vəlar Aiiadido; de un impuesto equivəlente 0, a falta de ambos, el importe total de lə contraprestaci6n satisfecha por el 
adquirente, determinada conforme aı ərticulo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Af'iadido. 

Medios de transporte usados: por su vəlar de mercado en la fechə de devengo de! Impuesto. 

Para determinar el valor de mercado se podran utilizar Iəs tablas de valoraci6n de medios de transporte USəd05 aprobadas 
per el Ministerio de Economfa y Haciendə, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Oonaciones, que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del 
Impuesto. 

2. Los tipes impositivos son los 5iguientes: 

.ı a) Pen{nsula e Islas 8aleares. 

Vehiculos autom6viles de turismo y tipo "jeep" 
o todo terreno de cilindrada inferior a 1600 c.c. 
para motores de gasolina. . .. 7% ~ 

ı 

23609 

Vehiculos autom6viles de turismo y tipo "jeep" 
o· todo terreno con motor diesel de cilindradə 
inferior a 2.000 c.C ... . .............................................. 7% 

ı 
.'-
1 r 
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Resto de medios de transporte .......•....•.•...•........•......•...•.... 12% 

b) Canarias. 

Vehrculos autom6viles de turismo y lipo "jeep" 
o todo terreno de ci1indrada inferior a 1600 c.c. 
para motores de gasolina .................................................. 6 % 

Vehrcuros autom6viles de turismo y tipo "jeep" 
o todo terreno con molor diesel de cirindrada 
inferior a 2.000 c.c ....... c ............................................... 6 % 

Reslo de medios de transporte ............ : ... , .......................... 11 % 

c) Ceuta y Meli11a .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .0% 

d) En los caSQs de introducci6n, con carActer definitivo, en Penrnsula e Islas Saleares, de medios de transporte matriculados ~,' 
en Canarias, se estarA a 10 previsto en el artlculo 70.4 de la Ley 3811992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiares. ~ 

3. Se consignarA el resultado de aplicar a la Sase imponible 1, el tipo vigente 2. 

4. Deducci6n lineal. 

1. Si ros vehrculos autom6viles de turlsmo cumplen ras condiciones establecidas en el artrculo 70 bis de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, el importe de ra deducci6n lineal sera de 80.000 pesetas. 

, 

2. Si se trata de vehfculos acogidos a 10 dispuesto en las normas dictadas para reparar los daiios causados por las 
inundaciones, el importe de la deducci6n lineal seta el previsto en cada caso por las normas de aplicaci6n. . 
Para los beneficiarios de las deducciones establecidas en los Reales Decretos'Ley 211997 de 14 de febrero y 4/1997 de a 
14 de marzo, el importe de la deducci6n lineal sera de 165.000 pesetas. ~ . . L 

.. i_ .... 5 .. ·_~.~S.in .. li .. ~"'=::~~E:::eo~~e~~~Ucci6n lineal pota ser superior a I~.,~~,:t~~::~:~~.ıa cantidad aC~nSignar en esta ~ 

."I?II (7) Ingreso r,::ıımr.~:-.:~~~ı..·, --::.',,""_'rOO:II."P'~~' ............ ______ ""'_....,ıt:"!'"'. ; .. .'" .. ;,!,·:".r,:ı.·"-.>!.,?~"",,.o'''''''''''''''''''''' _______ ''''''''~ 

• 
Marque con una X la casilla correspondiente a la forma de pago. i 
Indique el importe del ingreso en la casilla )j (Debera coincidir con el conslgnado en la casilla 5). 

r Plazo de presentaci6n -~"",. -------------... ---....,"""""~"" .. ,.-"' ....... ---------_ı.ı 

f! La presentaci6n de la declaraci6n y, en su caso, el ingreso deberan efectuarse una vez solicitada la matriculaci6n definitiva del B 
~ medio de transporte y anles de que la misma se haya producido. • ! 
Jta: ·~~':":::-,-':;4·""~ ;.; .t.~,:'} n ".Ot"!C""'5 =n ... 

.,. Lugar de presentaci6n ,~·'""".'a .. ' ..... "'· ... b .. _...,,~"'_ ....... ..., .... _______ ... ___ """" .. ,,,=-=-., ..... ,,= __ .... _______ .... "'1 
~ 

~ Declaraci6n a INGRESAR: 
1 

I 
I 
~ 

Si dispone de etiquetas idenlificativas: 

• En la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Adminislraci6n de la A.E.A.T. correspondiente 
a su domici1io fiscal. 

• En cualquier Entidad colaboradora (SANCOS, CAJAS DE AHORRO 0 COOPERATIVAS DE CRtDITO) de su provincia. " 

Si na dispone de etiquetas identificativas: 

• En la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente 
a su domicilio fiscal. En este caso, deberil acompanar totocopia de la tarjeta del Numero de Identificaci6n Fiscal IN.LF.). 

, 
.; Declaraci6n con CUOTA CERO: ' I 

En los supuestos en que practicada la deducci6n lineal na resulle cuota a ingresar, el impreso debidamente cumplimentado 
se presentarA en la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. , 

.. '>,'.',' .,''',' 


