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la determinaci6n. del importede los derechos, 
impuestos, gravamenes y tasas 0 imposiciones mencio
nados en la letra b) del artıculo 1 del Convenio, distintos 
de los derechos de aduana comunitarios y de las exac
ciones de efecto equivalente, ası como las exacciones 
reguladoras agrarias y otros impuestos a la importaci6n 
previstos en el marco de la polftica agrıcola de la Comu
nidad. 

las notificaciones previstas en el artıculo 30. 

De los apartados 2 y 3 de1 artıculo 2 del Anexo A. 
la Comunidad aceptara todo titulo de importaci6n tem
paral para las operaciones de importaci6n temporal efec
tuadas en aplicaci6n de sus propias leyes y reglamentos, 
y para el transito aduanero. 

Del articulo 4 del Anexo E, la Comunidad elaborara 
una lista de las mercancfas que no podran beneficiarse 
de la importaci6n temporal en suspensi6n parcial, cuyo 
contenido se comunicara al depositario del Convenio. 

Por 10 que respecta a laaplicaci6n del artıculo 18 
del Convenio, el territorio de la Comunidad se con si
derara un unico territorio por 10 que respecta a los ambi
tos de su competencia,' de conformidad con la noti11-
caci6n anteriərmente descrita en virtud del apartado 7 
del artıculo 24 del Convenio. 

ANEXOIV 

Aceptaci6ıı de !as recomendacioRƏs del Consejo 
de Cooperaci6n Aduanera 

A efectos de la aplicaci6n de los Anexos A y C del 
Convenio de Estambul, la Comunidad notifiCa al Secre
tario general del Consejo de Cooperaci6n Aduanera que 
acepta la Recomendaci6n de z5 de junio de 1992, del 
Consejo de Cooperaci6n Aduanera relativa a la acep
taci6n del cuaderno ATA en el marco de la importaci6n 
temporal, ası como la Recomendaci6n, de 25 de junio 
de 1992, del Consejo de Cooperaci6n Aduanera relativa 
a la aceptaci6n del cuaderno CPD en el marco de..ıa 
importaci6n temporal, en los plazos y condiciones pre
vistos por estas Recomendaciones. la Comunidad apli
cara estas recomendaciones en el marco de sus rela
ciones con las partes contratantes a uno de los COrl
venios mencionados por estas Recomendaciones, que 
tambien las habran aceptado. 

ESTADOS FIRMANTES Y ESTADOS PARTE 

Alemania ............ .. 
Argelia ................ . 
Australia .............. . 
Austria ................ . 
Belgica ........... ' .... . 
China .... : ............ . 
Hong Kong. China .. .. 
Dinamarca ... : ...... .. 
Espana ................ . 
Estonia ................ . 
Finlandia .............. . 
Francia ................ . 
Ghana ................ .. 
Grecia ................ .. 
Hungrıa .............. .. 
Irlanda ................ . 
Israel .................. . 
Italia .................. .. 
Jordania .............. . 
luxemburgo ........ .. 

28-6-1990 
17-5-1991 

28-6-1990 

28-6-1990 
28-6-1990 

28-6-1990 
28-6-1990 

25-6-1991 
28-6-1990 
28-6-1990 
25-6-1991 

28-6-1990 

18-6-1997 R 

9-1-1992 Ad 
29-9-1994 Ad 
18-6-1997 R 
27-8-1993 Ad 
12-2-1995 Ad 
18-6~1997 R 
18-6-1997 R 
17-1-1996 Ad 
18-6-1997 Ad 
18-6-1997 R 

18-6-1997 Ad 

18-6-1997 R 

18-6-1997 R 
24-6-1992 Ad 
18-6-1997 R 

Marruecos .......... .. 
Mauricio .............. . 
Niger ................. .. 
Nigeria ................ . 
Pakistan .............. . 
Paıses Bajos ........ .. 
Polonia .............. .. 
Portugar .............. . 
Rep.Checa .......... .. 
Reino Unido ......... . 
Rusia, Fed. de ...... .. 
Sudan ................ . 
Suecia ................ . 
Suiza .................. . 
Turquia .............. .. 
Zimbawe ............ .. 
Comunidad Europea . 

R: Ratificaci6n. 
Ad: Adhesi6n. 

28-6-1991 

28-6-1990 
28-6-1990 
26-8-1991 
28-6-1990 

28-6-1990 
25-6-1991 
28-6-1990 

28-6-1990 

28-6-1991 
28-6-1990 
25-6-1991 
28-6-1990 

7-6-1995 Ad 

10-6-1993 R. 

18-6-1997 R 
12-9-1995 Ad 

18-6-1997 R 
18-4-1996 Ad 

18-6-1997 Ad 
11-5-1995 R 

17-11-1992 R 
18-6-1997 R 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 27 de noviembre de 1993 y para Espai\a. el 18 
de septiembre de 1997, de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo 25 del mismo. 

la que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general Tecnico de! Ministerio de Asuntos Exteriores, 
JuHo Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21712 ORDEN de 6 de octubre de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 190 para el resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas sobre rendimientos del trabajo, de acti
vidades profesionales, de actividades agrfco
las y ganaderas y sobre premios, asf como 
los diseiios ffsicos y 16gicos para la sustituci6n 
de las hojas interiores de dicho modelo por 
soportes directamente legibles por ordenador. 

la lev 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre 
1;;1 Renta de las Personas Ffsicas (<<Boletın Oficial del Esta
do» numero 136, del 7), contempla, junto a la obligaci6n 
de practicar retenciones sobre las rentas dinerarias suje
tas al impuesto que sean abonadas por las personas 
y entidades citadas en su articulo 98, la de efectuar 
ingresos a cuenta sobre las rentas que estas mismas 
personas abonen 0 satisfagan en especie. 

EI Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas, aprobado por el artıculo 1.0 del Real 
Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin Ofi
cial del Estado» numero 313, del 31), ha concretado 
en el capıtulo ii del titulo Vi 105 supuestos a los que 
afecta la obligaci6n de retener y de efectuar ingresos 
a cuenta, estableciendo las normas de determinaci6n 
de Jas cantidades a ingresar en el Tesoro por estos COrl
ceptos, ası como las restantes obligaciones que atanen 
a los retenedores y obligados a ingresar a cuenta. 
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En par1icular, el ar1lculo 59.2 del citado Reglamento 
establece que el retenedor u obligado a efectuar ingresos 
a cuenta debera presentar, en el mismo plazo de la (ıltima 
dedaraci6n de cada afio, un resumen anual de las reten
ciones e ingresos a cuenta efectuados durante el ejer
cicio, en el que, ademas de sus datos identificativos, 
podra exigirse que conste una relaci6n nominativa de 
los perceptores en la que figuren determinados datos, 
facultandose en el apar1ado cinco de dicho ar1lculo al 
Ministro de Economla y Hacienda para establecer los 
modelos con arreglo a los cuales debe realizarse el men
cionado resumen anual. 

Haciendo uso de esa autorizaci6n y de la contenida 
en la disposici6n adicionaı primera del Real Decreto 
2414/1994, de 16 de diciembre (<<Boletln Oficial del 
Estado» numero 303, del 20), fueron aprobados por 
Orden de 25 de octubre de 1995, tanto el modelo 190 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas FIsicas sobre 
rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, 
de actividades agrlcolas y ganaderas y sobre premios, 
como el modelo 346 para el resumen anual de sub
venciones e indemnizaciones satisfechas 0 abonadas por 
entidades publicas 0 privadas a agricultores y ganaderos 
(<<Boletln Oficial del Estado» numero 259, del 30). 

Sin embargo, en el perlodo que media desde la entra
da en vigor de la expresada Orden hasta la fecha, se 
han producido diversos cambios normativos que afectan 
al modelo 190 y que demandan la adaptaci6n de alguno 
de sus contenidos. 

AsI, el Real DecretcHey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tri
butaria y financiera (<<Boletln Oficial del Estado» del 30; 
correcoi6n de errores en el «Boletrn Oficial del Estado» 
de 18 de enero de 1996), afiade un apar1ado 7 al artlculo 
56 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, en el que se 
contiene un criterio de imputaci6n temporal especial 
para la prestaci6n por desempleo percibida en su moda
lidad de pago unico, de acuerdo a 10 previsto en el Real 
Decreto 1044/1 985, de 19 de junio, con arreglo al cual 
dicha cantidad podra declararse como renta del trabajo 
regular imputable a cada uno de los perlodos impositivos 
en que, de no haber mediado el pago unico, se hubiese 
tenido derecho a la prestaci6n. 

Por su par1e, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
(<<Boletln Oficial del Estado» numero 315, del 31), esta
blece dos nuevas exenciones en el ambito del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas FIsicas: La primera, se 
refiere a las prestaciones familiares por hijo a cargo, 
reguladas en el caprtulo iX del trtulo II del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la 
segunda, a las prestaciones por desempleo reconocidas 
por la respectiva entidad gestora cuando se perciban 
en la modalidad de pago unico establecida en el Real 
Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula 
el abono de la prestaci6n por desempleo en su modalidad 
de pago unico, con ellimite de 500.000 pesetas, siempre 
que las cantidades percibidas se destinen a las finali
dades y en los casos previstos en la citada norma. 

Finalmente, el Real Decreto 536/1997, de 14 de 
abril, por el que se modifican determinados ar1lculos del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, 
y se incorporan determinados preceptos al Real Decreto 
765/1995, de 5 de mayo, y al Real Decreto 2027/1995, 
de 22 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» numero 
98, de 24 de abril), modifica el articulo 41 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FIsi
cas y deroga, entre otros, los ar1lculos 44.3 y 57 de 

dicho Reglamento, preceptos estos en los que se esta
blecla la obligaci6n de retener 0 de efectuar ingresos 
a cuenta en los supuestos previstos en los ar1iculos 7 
y 8 de la Ley del Impuesto. 

Asimismo, dicho Real Decreto da nueva redacci6n 
al apar1ado 2 del ar1lculo 59 del citado Reglamento, 
en el que se especifican los datos que debe contener 
el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
efectuados. 

Por todo ello, y sin perjuicio de que el modelo 346 
continue rigiendose por 10 dispuesto en la Orden de 25 
de octubre de 1995 anteriormente citada, resulta nece
sario aprobar un nuevo modelo 190 para el resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas sobre rendimien
tos del trabajo, de actividades profesionales, de activi
dades agricolas y ganaderas y sobre premios, adaptado 
a los citados cambios normativos, asl como regular las 
condiciones y disefios ffsicos y 16gicos para la sustituci6n 
de las hojas interiores de dicho modelo por sopor1es 
directamente legibles por ordenador. 

Por ultimo, con el fin de preservar la confidencialidad 
de los datos declarados, se procede a la aprobaci6n del 
correspondiente sobre anual que posibilite la presenta
ci6n del modelo 190 a traves de entidades colabora
doras. 

En consecuencia y haciendo uso de las autorizaciones 
que tiene conferidas, este Ministerio se ha servido dis
poner: 

Primero. Aprobaci6n def modefo 190. 

Se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. Rendimientos del trabajo, de 
actividades profesionales, de actividades agrlcolas y 
ganaderas y premios. Retenciones e ingresos a cuenta. 
Resumen anuah>, que deben utilizar las personas ffsicas, 
jurldicas y demas entidades, incluidos los 6rganos de 
la Administraci6n del Estado, que, estando obligadas a 
retener 0 a ingresar a cuenta, satisfagan alguna de las 
citadas rentas. Dicho modelo, que figura en el anexo 1 
de la presente Orden, se compone de los siguientes 
documentos: 

a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

b) Hojas interiores de relaci6n de perceptores, cada 
una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, 
uno para la Administraci6n y otro para el interesado. 

c) Sobre anual. 

Segundo. Aprobaci6n def soporte directamente legi
bfe por ordenador def modefo 190. 

Uno.-Se aprueban los disefios ffsicos y l6gicos que 
figuran en el anexo ii de esta Orden, a los que deberan 
ajustarse los sopor1es directamente legibles por orde
nador para su presentaci6n en sustituci6n de las hojas 
interiores de relaci6n de perceptores correspondientes 
al modelo 190. 

Dos.-Sera obligatoria la presentaci6n en soporte 
directamente legible por ordenador de aquellos resume
nes anuales que contengan mas de 100 perceptores, 
asl como de Ios que deban presentar los obligados tri
butarios adscritos a las Unidades Regionales de Gesti6n 
de GrandesEmpresas 0 a la Unidad Central de Gesti6n 
de Grandes Empresas, con independencia del numero . 
de perceptores incluidos en los mismos. 

En los demas casos, la presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenador sera opcional. 

T res.-Los resumenes anuales de retenciones e ingre
sos a cuenta en sopor1e directamente legible por orde
nador podran presentarse de forma individual 0 de forma 
colectiva, segun que el archivo correspondiente conten
ga los datos de un solo retenedor u obligado a ingresar 
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a euenta, en el primer easo, 0 de varios, en el segundo. 
La presentaei6n eoleetiva unieamente podra referirse a 
retenedores u obligados a ingresar a euenta que tengan 
su domieilio fiseal dentro del ambito territorial de una 
misma Delegaei6n de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de obligados 
tributarios adseritos a la Unidad Central de Gesti6n de 
Grandes Empresas de la Ofieina Naeional de Inspeeei6n 
o a las Unidades Regionales de Gesti6n de Grandes 
Empresas de las Delegaeiones Espeeiales de la Ageneia 
Estatal de Administraei6n Tributaria, el soporte eoleetivo 
unieamente podra eontener retenedores adseritos a la 
misma Unidad Central 0 Regional. 

Cuatro.-No sera neeesario efeetuar petiei6n previa 
alguna para realizar la presentaci6n del resumen anual 
de reteneiones e ingresos a euenta en soporte direc
tamente legible por ordenador, ya sea de forma individual 
o eoleetiva. 

Tereero. Lugar y plazo de presentaci6n del mode/o 
190 en impreso. 

Uno.-La presentaei6n en irr.preso del resumen anual 
de retenciones e ingresos a euenta, modelo 190, se rea
lizara en 105 veinte primeros dias naturales del mes de 
enero de eada ano, en relaci6n eon las eantidades reta
nidas y 105 ingresos a euenta que eorrespondan al ano 
inmediato anterior, en la. Delegaei6n 0 Administraci6n 
de la Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria del 
domicilio fıseal del retenedor. 

La presentaci6n se efectuara. bien directamente 0 
por eorreo certificado, utilizando el sobre anual a que 
se refiere la letra ci del apartado primero de la presente 
Orden, en el cual se habra introdueido, previamente, la 
siguiente doeumentaei6n: 

aı EI «ejemplar para la Administraei6n» de la hoja
resumen del modelo 190, debidamente eumplimentada. 

bl Los «ejemplares para la Administraci6n» de las 
hOJas interiores eonteniendo la relaci6n de pereeptores. 

ci Los «ejemplares para el sobre anuab. de todas 
las deCıaraciones-documento de ingraso de retenciones 
e ingresos a euenta, modelo 110 0 lll, correspondien
tes al ejercicio a que se refiere el resumen anual. salvo 
en 105 supuestos de 6rganos de la Administraei6n del 
Estado que efeetuen la retenei6n de forma directa. 

Dos.-No obstante, la presentaei6n en impreso del 
modelo 190 tambian podra realizarse a travas de cual
quiera de las entidades colaboradoras autorizadas de 
la provineia donde radique el domicilio fiseal del deela
rante, eonjuntamente eon la deCıaraei6n-documento de 
ingreso de reteneiones'e inl}resos a euenta, modelo 110 
o 111, eorrespondiente al ultimo periodo del ano, siem
pre que la misma resulte a ingresar y dieho ingreso se 
efectue en la referida entidad. 

A tal efeeto. las entidades colaboradoras 5610 admi
tiran la presentaei6n del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta, modelo 190. euando a aste se acorn
pane el documento de ingreso, modelo 110 0 111, rela
tivo al ultimo periodo, trimestral 0 mensual, respeetiva
mente, del ano a que dieho resumen anual se refiera. 

Efectuado el ingreso del modelo 1100 111 del ultimo 
perlodo, se introducira en el sobre anual la doeumen
taci6n a que se refieren las letras al, bl y ci del numero 
uno anterior. Una vez cerrado dieho sobre, se depositara 
en la misma entidad colaboradora, que 10 hara lIegar 
al 6rgano administrativo eorrespondiente. 

Cuarto. Lugar y plazo de presentaci6n del modelo 
190 en soporte directamente legible por ordenador. 

Uno.-La presentaei6n del soporte directamente legi
ble por ordenador eonteniendo el resumen anual de 

• 

reteneiones e ingresos a euenta. modelo 190, asl eomo 
la documentaci6n que al mismo hava de aeompanarse. 
se realizara en el perlodo eomprendido entre el 1 de 
enero y el 20 de febrero de eada ano, en relad6n e9n 
las cantidades retenidas y 105 ingresos a cuenta efec
tuados que correspondan al ano inmediato anterior. 

Dos.-En el supuesto de soporte individual, aste deba
ra presentarse en la Dependeneia 0 Secci6n de Gesti6n 
Tributaria de la Delegaei6n 0 Administraei6n de la Agen
eia Estatal de Administraei6n Tributaria en euyo ambito 
territorial esta situado el domicilio fiseal del retenedor 
u obligado a ingresar a cuenta, 0 bien, en la Unidad 
Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina 
Naeional de Inspeeei6n <> en la Unidad Regional de Ges
ti6n de Grandes Empresasde la Delegaei6n Especial de 
la Agencia Estatal de .Administraei6n Tributaria corres
pondiente a su domicilio fiseal, segun proeeda en funci6n 
de la, adseripci6n del obligado tributario a una uotra 
Unidad. 

En todo easo, el soporte individual debera ir aeorn
panado de la doeul\lentaei6n a que se refıere el numero 
dos del apartado quinto siguiente. 

Tratandose de soportes colectivos. la presentaci6n 
debera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de 
la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria que 
eorresponda al domieilio fıseal de todos 105 retenedores 
incluidos. Si 105 retenedores tuvieran su domieilio en 
diferentes Administraciones, dentro del ambito de una 
misma Delegaci6n de la Ageneia Estatal de Adminis
traei6n Tributaria, el soporte eoleetivo se presentara en 
la Delegaci6n de la que dependan dichas Administra
ciones. 

No obstante 10 anterior.los soportes eolectivos eorres
pondientes a obligados tributarios adseritos a la Unidad 
Central de Gesti6n de Grandes Empresas 0 a las Uni
dades Regionales de Gesti6n de Grandes Empresas deba
ran presentarse. respeetivamente, en la Oficina Nacional 
de Inspecci6n 0 en la Unidad Regional de Gesti6n de 
Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial de la Agen
eia Estatal de Administraci6n TriJ:ıutaria eorrespondiente 
a su domieilio fiseal. 

En todo caso, al soporte eoleetivose aeompanara 
la doeumentaci6n que se indicə en el numero tres del 
apartado quinto siguiente. 

Quinto. Procedimiento para la presentaci6n de los 
soportes directamente legibles por ordenador del moda-
10190. 

Uno.-Una vez reeibidos 105 soportes directamente 
legibles por ordenador, en aquellos supuestos en que 
no se ajusten <il diseno y demas especifieaeiones esta
bleeidas en la presente Orden. se requerira al deCıarante 
para que en el plazo de diez dias habiles subsane 105 
defectos de que adolezea el soporte directamente legible 
por ordenador presentado. transcurridos 105 euales y de 
persistir anomalias sustanciales que impidan a la Admi
nistraei6n Tributaria el aceeso a 105 datos exigibles, se 
tendra por no presentado el resumen anual a todos 105 
efectos, cireunstaneia asta que se pondra en eonoeimien
to del obligado tributario de forma sufieientemente moti
yada. 

Dos.-Tratandose de presentaci6n individual en sopor
te directamente legible por ordenador, el declarante pra
sentara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado. de la hoja-resumen del modelo 190, en 
eada uno de los cuales debera adherirse en el espaeio 
correspondiente la etiqueta identifieativa que suministra 
el Ministerio de Eeonomia y Haeienda. En el supuesto 
de no disponerse de diehas etiquetas. se eumplimentaran 
la totalidad de 105 datos de identifieaei6n solieitados y 
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se acompaiiara fotocopia de la tarjeta acreditativa del 
numero de identificaci6n fiscal. . 

Asimismo •. dichos ejemplares deberan estar debida
mente firmados. indicar.do eo los espacios correspon
dientes la identidad del firmante. ası como los restantes 
datos que ən la citada hoja-resumen se solicitan. A estos 
efectos. seran igualmente validas las hojas-resumen, 0 
caratulas. generadas por el programa de ayuda que. en 
su caso. suministre la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Una vez səllado por la oficina receptora. el declarante 
retirara el «ejemplar para el interesado» de la hoja
resumen del modelo 190 presentado. que servira como 
justificante de la entrega. 

2. EI soporte debera tener una etiqueta adherida 
en el exterior en la que se hagan constar 105 datos que 
se especifican a continuaci6n Y. necesariamente. por el 
mismo orden: 

aL Delegaci6n. Administraci6n 0 Unidad Central 0 
Regional de Grandes Empresas de la Agencia Estatal 
de Administraci6n T ributaria en la que se efectue la pre
sentaci6n individual. 

bL Ejercicio. 
cL Modelo de presentaci6n: 190. 
dL Numero de justificante de la hoja-resumen que 

se acompaiia. 
eL Numero de identificaci6n fiscal (NIFl del decla-

rante. . 
fl Apellidos y nombre. 0 raz6n social. del declarante. 
gl Domicilio. municipio y c6digo postal del decla

rante. 
hl Apellidos y nombre de la persona con quien 

relacionarse. 
iL Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Numero total de registros. 
k) Densidad del soporte: 1.600 0 6.250 BPI. s610 

cintas. y 360 KB. 1.2 MB. 720 KB 0 1.44 MB en disquetes 
de51/4"031/2". 

Para hacer constar los referidos datos. bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 

En el supuesto de que el archivo conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador. todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: 1 In, 
2/n. etc .. siendo «n» el numero total de soportes. En 
la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes s610 sera 
necesario consignar 105 datos indicados en las letras 
aı. bl. cl. dl el y fl anteriores. 

3. EI obligado tributario declarante presentara. ade
mas. el correspondiente sobre anual del modelo 190 
conteniendo dicho sobre 105 «ejemplares para el sobre 
anual» de todas las declaraciones-documento de ingreso 
de retenciones e ingresos a cuenta. modelo 110 0 lll, 
que correspondan al ejercicio a que se refiera el resumen 
anual presentado. salvo en los supuestos de 6rganos 
de la Administraci6n del Estado que efectuen la retenci6n 
de forma directa. 

Tres.-Tratandose de presentaci6n colectiva en sopor
te directamente legible por ordenador. la persona 0 enti
dad presentadora entregara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares. para la Administraci6n y para 
el interesado. de la hoja-resumen correspondiente al pre
sentador, modelo 190. en cada uno de los cuales debera 
adherirse en el espacio correspondiente la etiqueta iden
tificativa que suministra el Ministerio de Economıa y 
Hacienda. En el supuesto de no disponerse de dichas 
etiquetas. se cumplimentaran la totalidad de los datos 
de identificaci6n solicitados en el espacio correspondien-

te y se acompaiiara fotocopia de la tərjeta acreditativa 
del numero de identificaci6n fiscal. 

Asimismo. dichos ejemplares deberan estar debidə
mente firmados. indicandose en el espacio correspon
diente la identidad del firmante, ası como los restantes 
datos relativos al numero total de retenedores y el nume
ro total de perceptores, ejercicio y tipo de presentaci6n. 

Una vez sellado por la oficina receptora. el presen
tador retirara el «ejemplar para el interesado» de la 
hoja-resumen, que servira como justificante de la en
trega. 

2. Los dos ejemplares. para la Administraci6n y para 
el interesado. de las hojas-resumen del modelo 190 
correspondiente a todos y cada uno de los obligados 
tributarios declarantes debidamente firmados y cumpli
mentados. 

En el recuadro previsto a tal efecto, se consignara 
el numero de justificante del ejemplar de la hoja-resu
men. modelo 190. correspondiente al presentador. 

Cada uno de 105 ejemplares debera lIevar adherida 
la etiqueta identificativa de la persona 0 entidad decla
rante facilitada por el Ministerio de Economfa y Hacienda. 
En el supuesto de no di" poner de etiquetas identifica
tivas, se cumplimentaran los datos de identificaci6n y 
se acompaiiara fotocopia de la tarjeta del numero de 
identificaci6n fiscal. ' 

Una vez sellados por la oficina receptora. el presen
tador retirara los «ejemplares para el interesado» de las 
hojas-resumen correspondientes a los declarantes. No 
obstante. si el numero de hojas-resumen presentadas 
ası 10 aconseja y con el objeto de agilizar la recogida 
de documentos. la retirada por el presentador de los 
ejemplares sellados podra realizarse con posterioridad 
a la presentaci6n. 10 que le sera oportunamente comu
nicado. 

A estos efectos, seran igualmente validas las hojas
resumen generadas por el programa de ayuda que, en 
su caso. suministre la Agencia Estatal de Administraci6n 
T ributaria. 

3. EI soporte debera tener una etiqueta adherida 
en el exterior en la que se hagan constar los datos del 
presentador que se especifican a continuaci6n Y. nece
sariamente. en el mismo orden: 

a) Delegaci6n. Administraci6n 0 Unidad Central 0 
Regional de Grandes Empresas de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria en la que se efectua la pre
sentaci6n colectiva. 

b) Ejercicio. 
c) Modelo de presentaci6n: 190. 
dl Numero de justificante de la hoja-resumen del 

presentador. 
e) Numero de identificaci6n fiscal (NIF) del presen

tador. 
fl Apellidos y nombre. 0 raz6n social. del presen

tador. 
g) Domicilio. municipio y c6digo postal del presen

tador. 
h) Apellidos y nombre de la persona con la que 

relacionarse. 
i) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Numero total de registros. 
k) Densidad del soporte: 1.600 0 6.250 BPI, s610 

cintas, y 360 KB •. l.2 MB. 720 KB 0 1.44 MB en disquetes 
de 5 1/4" 0 3 1/2". 

1) Numero total de declarantes presentados. 
m) Numero total de perceptores presentados. 

Para hacer constar los referidos datos. bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 
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En caso de que la presentaci6n conste de mas de 
un soporte dfrectamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: 1 In, 
2/n, etc., siendo «n» el numero total de soportes. En 
la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes 0010 sera 
necesario consignar los datos indicados en las letras 
al, b), cı, dı, e) y f) anteriores. 

4. Los sobres anuales de todos los deCıarantes 
incluidos en la presentaci6n colectiva, conteniendo, ada
mas, 105 «ejemplares para el sobre anual» de las deCıa
raciones-documento de ingreso, modelo 110 0 111, 
correspondientes al ejercicio a que se refiera el soporte 
presentado, salvo en los supuestos de 6rganos de la 
Administraci6n del Estado que efectuen la retenci6n de 
forma directa. 

Sexto. Perceptores no residentes en territorio espa
nol. 

Cuando en las hojas interiores del resumen anual, 
modelo 190, aprobado por la presente Orden, deban 
relacionarse perceptores que, de conformidad con 10 dis
puesto en el artıculo 12 de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, no tengan la consideraci6n de residentes en terri
torio espai'iol nf operen en dicho territorio mediante esta
blecimiento permanente, se hara constar como c6digo 
provincia-paıs correspondiente al domicilio de los mis
mos la expresi6n numerica «99NNN», siendo «NNN» el 
c6digo de tres dıgitos del paıs de residencia del per
ceptor, de acuerdo con las claves de paıses que figuran 
en la Orden de 28 de diciembre de 1992, por la que 

se dictan normas para la gesti6n del Impuesto Especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes 
(<<Boletın Ofıcial del Estado» del 31). 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 25 de octubre de 1995 
por la que se aprueban los modelos 190 para el resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 346 para' el 
resumen anual de subvenciones e indemnizaciones satis
fechas 0 abonadas por entidades publicas 0 privadas 
a agricultores 0 ganaderos, ası como los disei'ios ffsicos 
y 16gicos para la sustituci6n de las hojas interiores de 
dichos modelos por soportes directamente legibles por 
ordenador, en 10 que se refiere exclusivamente a la apro
baci6n del modelo 190 y de los disei'ios fısicos y 16gicos 
para la sustituci6n de las hojas interiores de dicho moda-
10 por soportes directamente legibles por ordenador. 

Disposici6n final. 

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

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

Madrid, 6 de octubre de 1997. 
DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Trı
butos. 
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Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. 
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Ejemplos de cumplimentaci6n del modelo 190 



Espacio reserııado para la etiqueta identificativa 

FALTA DE ETlQUETAS/ETlQUETAS CON DATOS ERRÖNEOS 

Debera cumptimentar este apartado siempre que: 
aL No dispoRga de etiquetas identificalivas. En este caso, consigne la tolalidad de los datos 

que se solicitan a continuaci6n. 
bl Las etiquetas identificativas contengan datos err6neos. Si en la etiqueta adherida en el 

recuadro superior existen datos err6neos, tıichelos y cumplimente a continuaci6n 105 datos 
correctos. 

Declarante 
N.I.F.lD.N.1. Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Domicilio 
Fiscal Calle, Pza. Avda. 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Ministerio de 
Economfa y Hacienda 

Numero 

Marque este recuadro con una "X" si la persona 0 entidad 
declarante liene la condici6n de gran empresa en el 
ejercicio a que se refiere este resumen .-anual (por haber 
superado su volumen de operaciones, ı1eterminado 

conforme al arl. 121 de la ley del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido, la cifra de mil millones de pesetas en el ano 
natural inmediato anteriorl. 

EJerclclo ................ , . DJ 
Marque 
10 que 

proceda 

Gran Empresa ------------------0 Presentaci6n en impreso ...... D 
Presentaci6n en soporte ....... D 
Declaraci6n complementaria .. D 

RESUMEN ANUAL 

DE RETENCIONES E INGRESOS 

A CUENTA DEL I.R'.P.F. 

Modelo 190 

~ Agencia Tributaria 
De I egac i 6n de ---______________________________________________________________________ _ 

Ad min istrac i6n de ____________________________________________________________________ _ 

C6digo Administraci6n.... I I I I I I 

aı 
o 
m 
:::ı 
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.ı::ı. 
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cı 

i 
-'" 
.ı::ı. 
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......ı 
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CD 
......ı 
(J'I 
......ı 



NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIQN 

1°) Si la Eleclaraci6n no lIeva adheridas las etiquetas identificativas, se adjuntara una fotocopia de la 
tarjeta 0 documento acreditativo del Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.) del declarante. 

2°) "Ejemplar para la Administraci6n" de la Declaraci6n-Resumen Anual (modelo ı 90), incluidas Iəs 

hojas interiores si la declaraci6n se presenta en la modalidad de impreso. 

3°) "Ejemplar para el sobre anual" de todas las declaraciones-documento de ingreso de retenciones e 
ingresos a cuenta del I.R.P.F. presentadasdurante el ejercicio (modelo 110 6 ı 11). 
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ANEXOII 

A) Caracterfsticas de los soportes magneticos. 

Los soportes directamente legibles por ordenador para la realizaci6n de las declaraciones anuales de retenciones 
e ingresos a cuenta dellRPF (model,? 190) habran de cumplir las siguientes caracterfsticas: 

Cinta magnetica: 

Pistas: 9. 
Densidad: 1 :6006 6.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, en mayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 185 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10. 

Disquetes: 

De 5 1/4- doble cara. Doble densidad (360 KB), sistema operativo MS-DOS. 
De 51/4- doble cara. Alta densidad (1.2 MB), sistema operativo MS-DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB), sistema operativo M5-DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB), sistema operativo M5-DOS. 

C6digo ASCII en mayusculas, sin caracteres de control 0 tabulaci6n. 
Registros de 185 posiciones. 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberan lIevar un solo fichero, cuyo nombre sera TPXK siendo XX las 

dos ultimas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n, conteniendo este unico fichero los diferentes 
tipos de registros y en el orden que se menciona en el apartado B). 

Si el fichero ocupa mas de un disquete, debera presentarse en formato «back-up», que se realizara mediante 
los comandos del sistema operativo M5-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el «bacı. . ..ıp» 
y la versi6n del sistema operativo empleados. 

Asimismo, seran validos los disquetes en formato «back-up» obtenidos mediante el programa de ayuda que, 
en su caso, suministre la AEAT, debiendo indicarse en la etiqueta la palabra PAD190. 

Si las caracterfsticas del equipo de que dispone el declarante no le permite ajustarse a las especificaciones 
tecnicas exigidas y esta obligado a presentar la declaraci6n anual de retenciones e ingresos a cuenta en soporte 
directamente legible por ordenador, debera dirigirse por escrito a la Subdirecci6n General de Aplicaciones del Depar
tamento de Informatica Tributaria de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria (AEAT), calle Santa Marfa 
Magdalena, 16, 28016 Madrid, exponiendo sus propias caracteristicas tecnicas y el numero de registros que pre
sentaria, con objeto de encontrar, si 10 hay, un sistema compatible con las caracterfsticas tecnicas de la AEA T. 

B) Disenos 16gicos. Descripci6n de los registros. 

Para cada retenedor u obligado a ingresar a cuenta se incluiran dos tipos diferentes de registros, que se distinguen 
por la primera posici6n. con arreglo a los siguientes criterios: 

Tipo 1: Registro del retenedor: Datos identificativos y resumen de la declaraci6n. Diseno de tipo de registro 1 
de 105 recogidos mas adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden. 

Tipo 2: Registro de perceptor. Diseno de tipo de registro 2 de los recogidos mas adelante en estos mismos 
apartados y anexo de la presente Orden. 

EI orden de presentaci6n sera el del tipo de registro. existiendo un unico registro del tipo 1 y tantos registros 
del tipo 2 como perceptores tenga la declaraci6n. 

Todos 105 campos alfabeticos se presentaran alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha. 
en mayusculas y sin caracteres numericos 0 especiales. 

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

Todos 105 campos tendran contenido, a no ser que se especifique 10 contrario en la descripci6n del campo. 
Si no 10 tuvieran, los campos numericos se rellenaran a ceros y los alfanumericos a blancos. 

En los supuestos de presentaci6n colectiva (mas de un retenedor uobligado a ingresar a cuenta en el mismo 
archivo). se presentara como primer registro del soporte un registro tipo o. con arreglo al disefio del tipo de registro 
o que se incluye a continuaci6n en este mismo apartado, el cual contendra los datos de la persona 0 entidad 
responsable de la presentaci6n y existira. en todo caso, aunque dicha persona 0 entidad figure tambien en el 
soporte como retenedor. A continuaci6n seguiran los datos del primer retenedor (tipo 1), seguidos de sus perceptores 
(tipo 2); a continuaci6n 105 datos del siguiente retenedor, y asf. sucesivamente. 
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REGISTRO DE TIPO 0 

IDENTIFICACION PRESENTADOR 

ı-: 
MODELO EJERCICIO . cı: 

c ili N.I.F. PRESENTADOR APELLlDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL PRESENTADOR 
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MODELO 190 

A) Tipo de registro 0: Presentaci6n colectiva. 

l'osiciones Naturafeza 

1 Numerico. 

2-4 Numerico. 

5-8 Numerico. 

9-10 Numerico. 

11-19 Alfanumerico. 

(Posiciones. naturaleza y descripci6n de los campos) 

Tipo de registro. 
Constante 0 (cero). 

Modelo de presentaci6n. 
Constante 190. 

Ejercicio. 

Descripci6n de ios campos 

las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en 
elsoporte. 

Delegaci6n AEA T de presentaci6n. 
Para este dato se tomara la clave que corresponda de las que figuran en el registro 

de tipo 1 en estas mismas posiciones. 

NIF del presentador. 
EI que figura en la etiqueta identifictiva del presentador. Este campo debera estar ajustado 

a la derecha, siendo la iıltima posici6n el caracter de control y rellenando con ceros 
las posiciones de la izquierda. 

20-59 Alfabetico. Apellidos y nombre, 0 raz6n social, def presentador. 
Se rellenara con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro 

de tipo 1. 

60-92 Alfanumerico. Domicilio def presentador. 
Este campo se subdivide en cinco: 

60-61 Siglas de la vfa pılblica. 
62-81 Nombre de la vfa pılblica. 

Ha de ser alfabetico y, en consecuencia, la que tenga nılmeros en su nombre 
se consignara con letras (ejemplo: 2 de mayo, sera dos de mayo). En caso de 
ser una carretera se finalizara con la abreviatura km. 

82-86 Nılmero de la casa 0 punto kilometrico (sin decimales). 
Ha de ser numerico de cinco posiciones. 

87-88 Escalera. 
89-90 Piso. 
91-92 Puerta. 

93-97 Numerico. C6digo posta!. 

98-109 Alfabetico. 

110-111 Numerico. 

. 

EI que corresponda al domicilio del presentador. 

Municipio del presentador. 
Ocupa 12 posiciones. Si el nombre excede de 12 caracteres se consignaran 105 12 primeros 

sin articulos ni preposiciones. 

C6digo provincia presentador. 
se consignara el c6digo de provincia correspondiente al domicilio del presentador segıln 

la tabla siguiente: 

01. Alava. 02. Albacete. 
03. J!.licante. 04. Almerfa. 
05. Avila. 06. Badajoz. 
07. "'es Balears. 08: Barcelona. 
09. Burgos. 10. Caceres. 
11. Cad iz. 12. Castell6n. 
13. Ciudad Real. 14. C6rdoba. 
15. Coruna. A. 16. Cuenca. 
17. Girona. 18: Granada. 
19. Guadalajara. 20. Guipılzcoa. 
21. Huelva. 22. Huesca. 
23. Jaen. 24. le6n . 
25. lIeida. 26. la Rioja. 
27. lugo. 28. Madrid. 
29. Malaga. 30. Murcia. 
31. Navarra. 32. Ourense. 
33. Oviedo. 34. Palencia. 
35. Palmas, las. 36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 40. Segovia. 
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Posiciones , Naturalezə 

112-116 Numerico. 

117-125 Numerico. 

126 Alfabetico. 

Martes 14 octubre 1997 

41 . Sevilla. 
43. Tarragona. 
45. Toledo. 
47. Valladolid. 
49. Zamora. 
51. Ceuta. 

Total de retenedores. 

Oescripci6n de Jos campos 

42. Soria. 
44. Teruel. 
46. Valencia. 
48. Vizcaya. 
50. Zaragoza. 
52. Melilla. 

BOE n(ım. 246 

Se indicara el numero total de personas 0 entidades retenedoras incluidas en el soporte 
colectivo. (Numero de registros de tipo 1 grabados.) 

Total de perceptores. 
Se indicara el numero total de perceptores relacionados en el soporte colectivo. Dicho 

n(ımero habra de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 
60 a 68 de 105 registros tipo 1 correspondientes a los retenedores incluidos en el 
soporte. (N(ımero de registros de tipo 2 grabados.) 

Tipo de soporte. 
Se cumplimentara una de las siguientes claves: 

.. C .. : Si la informaci6n se presenta en cinta magnetica . 

.. D .. : Si la informaci6n se presenta en disquete. 

127-175 Alfanumerico. Persona con quien relacionarse. 
Datos de la persona con quien relacionarse, este campo se subdivide en dos: 

127-135 TELEFONO: EI prefijo ira consignado en las posiciones de la izquierda. 
136-175 APELLlDOS Y NOMBRE: Se rellenara con el mismo criterio que el especificado 

para el declarante en el registro de tipo 1. 

17 6-185 Blancos. 

Las campos numericos que no təngən contenido se rellenaran a ceros. 
Las camp05 alfanumericos/alfabeticos que no tengən contenido se rellenaran a blancos. 
T odos 105 campos numericos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
Todos 108 campos alfanumericos/alfabeticos ajustados a la izquierda y reUenos de blancos por la derecha excepto que se especifique 

10 contrario en la descripci6n del campo. 
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MODELO 190 
B) Tipo de registro 1: Retenedor. 

Posjciones Natura!eza 

1 Numerico. 

2-4 Numerico. 

5-8 Numerico. 

9-10 Numerico. 

(Posiciones, naturaleza y descripci6n de 105 campos) 

Tipo de registro. 
Constante numero 1 (uno). 
Modelo declaraci6n. 
Constante 190. 
Ejercicio. 

Descripci6n de 10$ campos 

Las cuatro cifras del ejercicip fiscal al que corresponde la deCıaraci6n. 
Delegaci6n AEAT del retenedor. . 
Clave numerica de la Delegaci6n de la AEAT del domicilio fiscal que corresponda segun 

la relaci6n siguiente: 

01. Alava. 02. Albacete. 
03. p,.licante. 04 . . Almeria. 
05. Avila. 06. Badajoz. 
07. lIIes Balears. 08. Barcelona. 
09. BuƏ/os. 10. Caceres. 
11. Ca iz. 12. Castell6n. 
13. Ciudad ReaL. 14. C6rdoba. 
15. Coruna, A. 16. Cuenca. 
17. Girona. 18. Granada. 
19. Guadalajara. 20. Guipuzcoa. 
21. Huelva. 22. Huesca. 
23. Jaen. 24. Le6n. 
25. Lleida. 26. La Rioja. 
27. Lu~o. 28. Madrid. 
29. M laga. 30. Murcia. 
31. Navarra. 32. Ourense. 
33. Oviedo. 34. Palencia. 
35. Palmas, Las. 36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 40. Segovia. 
41. Sevilla. 42. Soria. 
43. Tarragona. 44. Teruel. 
45. Toledo. 46. Valencia. 
47. Valladolid. 48. Vizcaya. 
49. Zamora. 50. Zaragoza. 
51. Cartaıı:ena. 52. Gij6n. 
53. Jerez . 54. Vigo. 
55. Ceuta. 56. Melilla. 

Tratandose de soportes colectivos, con caracter general, todos 105 retenedores del soporte 
deben pertenecer a la misma Delegaci6n; pero si el retenedor esta adscrito a la Unidad 
Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspecci6n 0 a 
las Unidades Regionales de Gesti6n de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales 
de la AEAT, solamene podran incluirse en un mismo soporte colectivo declaraciones 
correspondientes a personas 0 entidades adscritas a la misma Unidad Central 0 Regional 
de Gesti6n de Grandes Empresas. 

11-19 Alfanumerico. NIF del retenedor. 
Se consignara el NIF del retenedor. Este campo debera estar ajustado a la derecha, siendo 

la ultima posici6n el caracter de control y rellenando con ceros las posiciones de la 
izquierda. 

20-59 Alfabetico. Apellidos y nombre, 0 denominaci6n 0 raz6n social, del retenedor (en este orden). 
Si es unapersona fisica se consignara el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, 

un espacio y el nombre completo, necesariamente, en este orden. 
Para personas juridicas y entidades en regimen de atribuci6n de rentas, se consignara 

la raz6n social completa, sin anagrama. 
En ningun caso podra figurar en este campo un nombre comercial. 

60-68 Numerico. Numero total de perceptores relacionados. 
Se consignara el numero total de perceptores declarados en el soporte para este retenedor, 

con independencia de las claves de percepci6n a que correspondan. 
Si un mismo perceptor figura mas de una vez en el soporte, en la misma 0 en diferente 

clave de percepci6n, se computaran tantos perceptores como veces aparezca rela
cionado. 

(Numero de registros de tipo 2 hasta el siguiente registro de tipo 1 -en soportes colectivos
o final del soporte.) 
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Posiciones Nsturaleza Descripci6n de 10$ campos 

69-84 Alfanumerico. Percepciones dinerarias. 
Este campo se subdivide en dos: 

69 SIGNO: Campo alfabetico que se cumplimentara cuando el resultado de la su ma 
para obtener el importe de las percepciones dinerarias (posiciones 70 a 84 de 
este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignara una 
«N», en cualquier otro caso el contenido de este campo sera un espacio. 

70-84 IMPORTE: Campo numerico en el que se consignara la su ma de las cantidades 
(sin decimales) reflejadas en las percepciones satisfechas correspondientes a los 
registros de perceptores de las elaves de percepci6n A, B, C, D, E, M, G, I Y 
K (posiciones 79 a 93 del registro de tipo 2 de las elaves mencionadas), teniendo 
en cuenta que si en los registros de perceptores se hubiera consignado una «N» 
en el campo «SIGNO DE LAS PERCEPCIONES SATISFECHAS» (posici6n 78 del 
registro de tipo 2), por corresponder al reintegro de percepciones indebida 0 
excesivamente satisfechas en ejercicios anteriores, el contenido correspondiente 
al campo «IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES SATISFECHAS» se computara con 
signo menos al totalizar los importes que deban reflejarse en esta su ma. 

85~99 Numerico. Importe de las retenciones. 

100-115 Alfanumerico. 

116-130 Numerico. 

131 Alfabetico. 

Se consignara la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en el campo «RE
TENCION 0 INGRESO A CUENTA» correspondientes a los registros de perceptores 
de las claves de percepci6n A, B, C, D, M, G, I y K (posiciones 98 a 112 del registro 
de tipo 2 de las claves mencionadas). 

Percepciones en especie. 
Este campo se subdivide en dos: 

100 SIGNO: Campo alfabetico que se cumplimentara cuando el resultado de la 
su ma para obtener el importe de las percepciones en especie (posiciones 101 
a 115 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se 
consignara una «N», en cualquier otro caso el contenido de este eampo sera 
un espaeio. 

101-115 IMPORTE: Campo numerico en el que se consignara la su ma de las cantidades 
(sin decimales) reflejadas en las pereepciones satisfechas eorrespondientes a 
105 registros de perceptores de las elaves de percepci6n F, H, J y L (posiciones 
79 a 93 del registro de tipo 2 de las elaves mencionadas), teniendo en cuenta 
que si en 105 registros de perceptores se hubiera eonsignado una «N» en el 
campo «SIGNO DE LAS PERCEPCIONES SATISFECHAS» (posici6n 78 del regis
tro de tipo 2), por corresponder al reintegro de percepciones indebida 0 exee
sivamente satisfechas en ejercicios anteriores, el contenido correspondiente 
al campo <dMPORTE DE LAS PERCEPCIONES SATISFECHAS»se computara 
con signo menos al totalizar 10S importes que deban reflejarse en esta suma. 

Importe de los ingresos a cuenta. 
Se consignara la su ma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en el campo «RE

TENCION 0 INGRESO A CUENTA>, correspondiente a los registros de perceptores de 
las elaves de percepci6n F, H, J y L (posiciones 98 a 112 del registro de tipo 2 de 
las elaves mencionadas). 

Tipo de soporte. 
Se cumplimentarə una de las siguientes elaves: 

«C»: Si la informaci6nse presenta en einta magnetica. 
«D»: Si la informaci6n se presenta en disquete. 

132-180 Alfanumerico. Persona con quien relacionarse. 
Datos de la persona con quian relacionarse. En easo de soportes coleetivos este eampo 

vendra relleno a espacios porque estos datos deberən ser consignados en el registro 
de tipo O. 

Este campo se subdivide en dos: 

132-140 TELEFONO: EI prefijo irə consignado en las posieiones de la izquierda. 
141-180 APELLlDOS Y NOMBRE: Se rellenara con el mismo criterio que el especifieado 

para el deelarante en el registro de tipo 1. 

181-185 Blancos. 

T odas Iəs cantidades səran positivas. 
los campos numericos Que no təngən contenido se rellenaran a ceros. 
los camp05 alfanumericos/alfab8ticos que no təngən contenido se rellenaran a blancos. 
T ados 105 campos numericos ajustados 8 la derecha y rellanos de ceros por la izquierda. 
Tod05 105 campos alfanumericos/alfabƏticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derechə. excepto que se especifique 

10 contrario ən la descripci6n del campo. 
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MODELO 190 

cı Tipo de registro 2: Perceptor. 

Posiciones Naturaleza 

1 Numerico. 

2-4 Numerico. 

5-8 Numerico. 

9-10 Numerico. 

11-19 Alfanumerico. 

20 Alfabetico. 

(Posiciones, naturaleza y descripci6n de 105 campos) 

Tipo de registro. 
Constante 2 (dos). 

Modelo de declaraci6n. 
Constante 190. 

Ejercicio. 

Oescripci6n de 105 campos 

Consignar 10 contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

Delegaci6n AEAT del retenedor. 
Consignar 10 contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

Numero de identificaci6n fiscal del retenedor. 
Consignar 10 contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

Clave de percepci6n. 
Se consignara la que corresponda segun la siguiente relaci6n de claves de percepci6n 

alfabeticas: 

Rendimientos del trabajo: 

Dinerarios: 

A. Empleados por cuenta ajena. 
B. Pensionistas y perceptores de prestaciones 0 subsidios por desempleo (excepto pres 

taciones por desempleo en la modalidad de pago unico). . 
C. Consejeros. 
D. Rendimiento irregulares. 
E. Otras percepciones exentas de retenci6n. 
M. Prestaciones por desempleo abonadas en su modalidad de pago unico. 

En especie: 

F. Rendimientos del trabajo en especie. 

Rendimientos de actividades profesionales: 

Dinerarios: 

G. Rendimientos dinerarios de actividades profesionales. 

En especie: 

H. Rendimientos en especie de actividades profesionales. 

Premios por la participaci6n en juegos, concursos, rifas 0 combinaciones aleatorias: 

Dinerarios: 

L Premios dinerarios. 

En especie: 

J. Premios en especie. 

Rendimientos de actividades agricolas y ganaderas: 

Dinerarios: 

K. Rendimientos dinerarios de actividades agricolas y ganaderas. 

En especie: 

L Rendimientos en especie de actividades agricolas y ganaderas. 
21-29 Alfanumerico. Numero de identificaci6n fiscal del perceptor. 

Si es una persona fisica se consignara el numero de identificaci6n fiscal del perceptor 
deacuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, 
por el que se regula la composici6n y forma de utilizaci6n del numero de identificaci6n 
fiscal (<<Boletin Oficial del Estado» del 14). . 

Si el perceptor es una entidad en regimen de atribuci6n de rentas (comunidad de bienes, 
sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignara el numero de identificaci6n fiscal 
correspondiente a la misma. 

En 105 supuestos en que el perceptor sea un menor de edad sin numero de identificaci6n 
fiscal. debera consignarse el numero de identificaci6n fiscal de su representante. 

'Este campo debera estar ajustado a la derecha, siendo la ultima posici6n el caracter 
de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
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Posiciones Naturaleza Descripci6n de 105 campos 

30 Alfanumerico. Representante. 
Exclusivamente en el supuesto de que se hava hecho constar como numero de iden

tificaci6n fiscal del perceptor menor de edad el de su representante legal (padre, 
madre 0 tutor), se indicara dicha circunstancia consignando la letra R. 

En cualquier otro caso el contenido de este campo sera un espacio. 

31-70 Alfabetico. Apellidos y nombre, 0 raz6n social. del perceptor. 
Se rellenara con el mismo criterio que el especificado para el retenedor en el registro 

de tipo 1. 
71-75 Numerico. C6digo provincia/pafs. 

76-77 K1umerico. 

78 Alfabetico. 

79-93 Numerico. 

Se consignara el correspondiente al domicilio del perceptor. En el caso de residentes 
en territorio espanol y no residentes con establecimiento permanente se consignaran 
en las dos primeras posiciones los dos dfgitos que corresponden a la provincia del 
domicilio del perceptor segun la tabla siguiente: 

01. Alava. 02. Albacete. 
03. Alicante. 04. Almeria. 
05. Avila. 06. Badajoz. 

·07. lIIes Balears. 08. Barcelona. 
09. Burgos. 10. Caceres. 
11. Cad iz. 12. Castell6n. 
13. Ciudad Real. 14. C6rdoba. 
15. Coruna, A. 16. Cuenca. 
1 7. Girona. 18. Granada. 
19. Guadalajara. 20. Guipuzcoa. 
21. Huelva. 22. Huesca. 
23. Jaen. 24. Le6n. 
25. Lleida. 26. La Rioja. 
27. Lugo. 28. Madrid. 
29. Malaga. 30. Murcia. 
31. Navarra. 32. Ourense. 
33. Oviedo. 34. Palencia. 
35. Palmas, Las. 36. Pontevedra. 
37. Salamanca. 38. Santa Cruz de Tenerife. 
39. Cantabria. 40. Segovia. 
41. Sevilla. 42. Soria. 
43. Tarragona. 44. TerueL 
45. Toledo. 46. Valencia. 
47. Valladolid. 48. Vizcaya. 
49. Zamora. 50. Zaragoza. 
51. Ceuta. 52. Melilla. 

Seguido de tres ceros. 

Si es un no residente, sin establecimiento permanente, se consignara como c6digo pafs 
105 dfgitos «99NNN», siendo «NNN» el c6digo del pafs de residencia, de acuerdo 
con las claves de pa(ses que figuran en el modelo 213 (Impuesto Especial sobre 
Bienes tnmuebles de Entidades no Residentes), Orden del Ministerio de Economfa 
y Hacienda de 28 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

Numero de hijos. 
En las percepciones correspondientes a las claves AyB (excepto en el caso de prestaciones 

por desempleo y de reintegros de percepciones indebida 0 excesivamente percibidas 
en ejercicios anteriores), sera obligatorio este campo, indicando el numero de hijos 
y otros descendientes del perceptor (00,01,02,03, "', 10, 11, etc.) por 105 cuales 
tenga derecho a la deducci6n prevista en la letra a) del apartado 1 del art(culo 78 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas (Ley 18/1991). 

Signo de las percepciones satisfechas. 
Se cumplimentara este campo cuando las percepciones correspondan a cantidades rein

tegradas por el perceptor en el ejercicio, como consecuencia de haber sido indebida 
o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En este caso se consignara una 
N, en cualquier otro caso el contenido de este campo sera un espacio. 

Importe de las percepciones satisfechas. 
Se hara con star, sin signo y sin decimales, el importe (ntegro anual de tas .percepciones 

dinerarias 0 et valor de tas percepciones en especie (sin incluir en este caso el importe 
del ingreso a cuenta), segun proceda, efectivamente satisfechas a cada perceptor. 
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Posiciones Naturaleza 

94-97 Numerico. 

98-112 Numerico. 

113 Alfanumerico. 

114-117 Numerico. 

118-185 

T odas las cantidades serBn positivas. 
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Descripci6n de las campos 

Tipo de retanci6n. 
Se consignara el porcentaje. 0 tipo. de retenci6n 0 ingreso a cuenta aplicado en cada 

percepci6n. 
Si un percaptor ha tenido mas de un tipo a 10 largo del ano. se consignara exelusivamente 

el ultimo de ellos que sea distinto de cero. 
Si algun perceptor no ha sufrido retenci6n iılguna en este campo. se consignara CEROS. 
Sa divide en dos subcampos: 

94-95: Figurara la parte entera del tipo. (Si no tiene. consignar CEROS). 
96-97: Figurara la parte decimal del tipo. (Si na tiene. consignar CEROS). 

Retenci6n 0 ingreso a cuenta. 
Se consignara. sin signo y sin decimales. el importe anual efectivamente retenido 0 ingre

sadə a cuenta. 
Si algun perceptor no ha sufrido retenci6rı 0 ingreso a cuenta. este campo se consignara 

relleno a ceros. 
ijepercusi6n. 
Unicamente se cumplimantara este campo cuando. tratandose de retribuciones en especie. 

al pagador da las mismas hubiera repercutido al perceptor el importe del ingreso 
a cuenta. En asta caso' se consignara la letra S. 

En cualquiar otro caso el contenido de este campo sera un espacio. 

I;jercicio devengo. 
Unicamente se cumplimentara este campo cuando alguna de las percepciones relacio

nadas en el resumen anual se refiera a cantidades satisfechas an concepto de atrasos 
cuya exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es objeto de declaraci6n. 
En tales supuestos. ademas de cumplimentar los demas datos qua procedan. se 
reflejaran en este campo las cuatro cifras del ejercicio de devengo. 

Cuando se hayan satisfecho a una misma persona 0 entidad percepciones cuyo devengo 
sa hubiera producido en diferentas ejercicios. el importe de dichas percepciones. 
asi como el de las retenciones practicadas 0 el de los ingresos a cuenta efectuados. 
debera desglosarse en varios apuntes (registros). de forma que cada uno de ellos 
refleje unicamente percepciones y retenciones. 0 ingresos a cuanta. que correspondan 
a devengos de un mismo ejercicio. 

Si el devengo se ha producido en el ejercicio fiscal correspondiente a esta declaraci6n. 
este campo se rellanara a ceros. 

Asimismo. se cumplimentara este campo cuando. en su caso. se ineluyan an el modelo 190 
los datos ralativos a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio. 
como consecuencia de haber sido indebida 0 excesivamante percibidas en ejercicios 
anteriores. En estos supuestos. cada una las cantidades reintegradas se relacionara 
en La misma elave de percepci6n bajo la que se hubieran incluido en su dia las 
cantidades que originan dicho reintegro. reflejando su importa en el campo «Per
cepciones satisfechas». precedido de la letra N en el campo' da signo. rellenando 
a ceros el campo «Retenci6n 0 ingreso a cuanta» y haciando constar en el campo 
«Ejercicio devengo» el ejercicio en que se hubieran devengado originariamente las 
percepciones reintegradas. Cuando se hayan producido reintegros procedentes de 
una misma persona 0 entidad que correspondan a percepciones originariamente 
devengadas en varios ejercicios. su importe debera desglosarse en varios apuntes 
(registros). de forma que cada uno de ellos refleje unicamente el importe de los 
reintegros de percepciones correspondientes a un mismo ejercicio. 

Blancos. 

Los campos numertcos que no tengan contenido se rellenarAn a ceros. 

Los campos alfanumericos/alfab8ticos que no tengan comenido se reUəna"'n a blancos. 

Todos 108 campos numericos ajustados a la deF8Cha y rellel\08"de ceros per lə izquiarda. 

Todes tos campos aHanumerioosjaHab8ticos ajustades a la izquierda y rellenos de tJlancos por La derecha, excepto que se eepecffique 10 contrario ən la descripci6ft dəf campo. 


