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Cuando se hubiera producido el fallecimiento del titu-
lar del certificado.

Cuando se extinga la entidad.
Cuando se hubieran extraviado o se hubiera produ-

cido la privación ilegal o fraudulenta de las autorizacio-
nes.

Cuando hubiere finalizado el plazo de vigencia de
la inscripción.

b) Cuando cese la representación al amparo de la
cual se haya solicitado y obtenido un certificado expe-
dido por la FNMT, la entidad afectada, a través de su
nuevo representante, en el plazo de treinta días, pondrá
en conocimiento de la FNMT esta circunstancia para
que se proceda a la revocación del certificado original
y a la expedición, si así se solicita, de un nuevo cer-
tificado.

La comunicación del referido cese a la FNMT para
que se proceda a la revocación del certificado también
podrá ser efectuada por el representante que solicitó
y obtuvo el mismo.

c) La revocación surtirá efecto desde la fecha en
que se hubiera notificado fehacientemente a la FNMT
la solicitud del titular, el hecho del fallecimiento, la reso-
lución judicial o administrativa o el extravío o la privación
ilegal o fraudulenta.

En el supuesto de transcurso del plazo de vigencia
de la inscripción, la extinción se producirá desde la fecha
en que dicho plazo termine sin necesidad de notificación
al efecto por parte del titular ni de la FNMT.

d) La FNMT se reserva el derecho a no expedir y
a revocar los certificados en los supuestos de fuerza
mayor en los términos previstos en la legislación apli-
cable.

16. Responsabilidad de las partes:
a) La responsabilidad por uso indebido de los cer-

tificados corresponderá a los usuarios y a los titulares
de los mismos.

b) La FNMT responderá del ejercicio de sus fun-
ciones a los presentes efectos de conformidad con lo
establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de los supuestos de concurrencia
de responsabilidad de otros órganos o entidades depen-
dientes o vinculadas de las Administraciones Públicas.

Contra los actos o resoluciones derivados del desarro-
llo de la expedición de certificados y registro de usuarios
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el Director general de la FNMT.

17. Las prestaciones que realice la FNMT en el ejer-
cicio de sus funciones en la expedición de certificados
y registro de usuarios no generarán coste económico
para los interesados.

19566 ORDEN de 30 de septiembre de 1999 por
la que se aprueba el modelo de solicitud de
inclusión en el sistema de cuenta corriente
en materia tributaria, se establece el lugar de
presentación de las declaraciones tributarias
que generen deudas o créditos que deban
anotarse en dicha cuenta corriente tributaria
y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto
1108/1999, de 25 de junio, por el que se
regula el sistema de cuenta corriente en mate-
ria tributaria.

El Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio), ha regulado un sistema
de cuenta corriente en materia tributaria que permitirá,

a los sujetos pasivos que puedan acogerse al mismo,
la compensación de los créditos y deudas de naturaleza
tributaria que sean objeto de anotación en la cuenta,
con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones de pago de las deudas tributarias.

El artículo 6 del mencionado Real Decreto establece
que el sistema se aplicará previa solicitud del sujeto pasi-
vo, dirigida al órgano competente para resolver, que se
presentará durante el mes de octubre del año inmediato
anterior a aquel en que se pretenda que surta efectos
tal sistema, debiendo formularse la solicitud en el modelo
que al efecto se apruebe por el Ministro de Economía
y Hacienda.

Por otra parte, la disposición final segunda del Real
Decreto citado, autoriza al Ministro de Economía y
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y cumplimiento del mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos citados,
la Orden establece el modelo, lugar y plazo de presen-
tación de las solicitudes de inclusión en el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria, regulando, asi-
mismo, el procedimiento de comunicación de las renun-
cias al sistema.

La Orden establece, por otra parte, cuál es el órgano
competente en el seno de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria para la instrucción y resolución del
procedimiento de inclusión en el sistema y la tramitación
de las comunicaciones de renuncia al mismo, así como
en el procedimiento de revocación del acuerdo de inclu-
sión, con la finalidad de facilitar que los contribuyentes
conozcan qué órgano concreto tramita y resuelve cada
expediente, reproduciéndose por razones sistemáticas
algunos de los preceptos sobre procedimiento contem-
plados en el Real Decreto 1108/1999.

De igual forma y con idéntica finalidad, se establece
el órgano competente para dictar en cada caso la liqui-
dación provisional mediante la cual se determina el saldo
de la cuenta.

Por último, regula el lugar y modo de presentación
de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones
que generen deudas o créditos que deban anotarse en
la cuenta corriente, atendiendo a las especiales carac-
terísticas de las mismas.

Por ello, en uso de las autorizaciones conferidas, este
Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Aprobación del modelo CCT «Solicitud de
inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuen-
ta corriente en materia tributaria».—Uno. Se aprueba
el modelo CCT «Solicitud de inclusión/comunicación de
renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tri-
butaria» que figura en el anexo de la presente Orden
y que consta de dos ejemplares: Ejemplar para la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y ejemplar para el
solicitante.

Dos. La comunicación de la renuncia al sistema de
cuenta corriente en materia tributaria se deberá formular
en todo caso por escrito, conforme establece el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de julio), por el que se
regula el sistema de cuenta corriente en materia tribu-
taria, pudiendo utilizarse a estos efectos el modelo apro-
bado en la presente Orden.

Segundo. Lugar y plazo de presentación de la soli-
citud de inclusión y de la comunicación de renuncia al
sistema de cuenta corriente en materia tributaria for-
mulada en el modelo CCT.—Uno. La solicitud de inclu-
sión en el sistema de cuenta corriente en materia tri-
butaria se presentará en la Delegación o Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
cuyo ámbito territorial se encuentre el domicilio fiscal
del sujeto pasivo solicitante o en cualquiera de los regis-
tros y lugares previstos en el artículo 38.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En particular, cuando el sujeto pasivo se encuentre
adscrito a la Unidad Central de Gestión de Grandes
Empresas o a una Unidad Regional de Gestión de Gran-
des Empresas, podrá presentar el modelo de solicitud
en las mencionadas Unidades.

Dos. La solicitud de inclusión en el sistema de cuen-
ta corriente en materia tributaria deberá dirigirse al Dele-
gado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en cuyo ámbito territorial se encuentre el domicilio fiscal
del sujeto pasivo solicitante.

No obstante, cuando el sujeto pasivo se encuentre
adscrito a una Dependencia Regional de Inspección, de
Recaudación o de Aduanas e Impuestos Especiales, la
solicitud se dirigirá al Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito terri-
torial se encuentre el domicilio fiscal del sujeto pasivo
solicitante.

Cuando el sujeto pasivo se encuentre adscrito a la
Oficina Nacional de Inspección del Departamento de Ins-
pección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la solicitud de inclusión en el
sistema de cuenta corriente en materia tributaria se diri-
girá al Jefe de aquella Oficina.

Tres. La solicitud de inclusión en el sistema de cuen-
ta corriente en materia tributaria se deberá presentar
durante el mes de octubre del año inmediato anterior
a aquel en el que deba surtir efectos el mencionado
sistema de cuenta corriente en materia tributaria.

Cuando el último día del mes de octubre coincida
con un sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado
el plazo de presentación de la solicitud hasta el primer
día hábil, distinto de sábado, siguiente.

Cuatro. La comunicación de renuncia al sistema de
cuenta corriente en materia tributaria, ya se formule
mediante el modelo aprobado en la presente Orden, ya
se formule en otro escrito no sujeto a modelo, se dirigirá
al órgano que acordó la inclusión del sujeto pasivo en
el sistema, estándose a lo dispuesto en el número Uno
anterior en cuanto al lugar de presentación de las comu-
nicaciones.

La renuncia se podrá formular en cualquier momento,
produciendo efectos a partir del trimestre siguiente a
aquel en el cual se comunica, sin perjuicio de la liqui-
dación del saldo del período en curso.

Tercero. Instrucción del procedimiento para acoger-
se al sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
Órgano competente para resolver.—Uno. Las actua-
ciones que resulten necesarias para la instrucción del
procedimiento y la verificación del cumplimiento por los
sujetos pasivos solicitantes de los requisitos reglamen-
tariamente establecidos para poder acogerse al sistema
de cuenta corriente tributaria se realizarán de oficio por
el órgano de gestión que resulte competente en función
del domicilio y adscripción del solicitante, que recabará
informe del órgano de recaudación que en cada caso
corresponda para comprobar que se cumple el requisito
previsto en el artículo 3.1.c) del Real Decreto
1108/1999 relativo a deudas de naturaleza tributaria.

Dos. Inmediatamente antes de dictarse la resolución
que corresponda se abrirá el trámite de audiencia al
sujeto pasivo solicitante de la cuenta corriente tributaria,
para lo cual se le notificará la puesta de manifiesto del
expediente y se le otorgará un plazo de quince días para
que aquél pueda alegar cuanto estime procedente sobre
el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aper-
tura de la cuenta.

Tres. Podrá prescindirse del trámite de audiencia
cuando se considere, a la vista de la documentación
aportada, que se cumplen todos los requisitos para la
inclusión del solicitante en el sistema de cuenta corriente
en materia tributaria.

Cuatro. A efectos de la determinación del órgano
competente para resolver el procedimiento para la inclu-
sión en el sistema de cuenta corriente en materia tri-
butaria, se tendrá en cuenta la situación del solicitante
en el momento en que se deba resolver el procedimiento,
a fin de establecer su domicilio fiscal o su adscripción
a las Dependencias Regionales de Inspección, de Recau-
dación, de Aduanas e Impuestos Especiales o a la Oficina
Nacional de Inspección del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Cuarto. Determinación del saldo de la cuenta
corriente tributaria y exigibilidad del mismo.—Uno. La
fecha y procedimiento de determinación del saldo de
la cuenta corriente tributaria, así como los efectos de
dicha determinación, serán los que se establecen en el
artículo 10 del Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio.

Dos. La determinación del saldo de la cuenta
corriente tributaria se llevará a cabo por el órgano que,
en la fecha en que se deba realizar dicha determinación,
resulte competente para gestionar las declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones del sujeto pasivo titular
de la cuenta.

La liquidación provisional resultante de la determi-
nación del saldo de la cuenta se dictará por el Jefe de
Dependencia de Gestión Tributaria, Administrador, Jefe
de Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas
o Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empre-
sas que, en la fecha de dicha determinación, resulte com-
petente en función del domicilio fiscal y adscripción del
sujeto pasivo.

Tres. Cuando el saldo resultante de la cuenta
corriente tributaria sea un crédito a favor del sujeto pasi-
vo, la cantidad a devolver se abonará por medio de trans-
ferencia a la cuenta bancaria que aquél haya indicado
al efecto en la solicitud de inclusión en el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria.

La transferencia podrá realizarse a otra cuenta ban-
caria distinta cuando así lo indique expresamente el suje-
to pasivo, por escrito, durante el período correspondiente
al plazo para formular alegaciones a que se refiere el
apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1108/1999,
de 25 de junio. Esta nueva cuenta bancaria surtirá tam-
bién efectos para las futuras liquidaciones del saldo de
la cuenta corriente tributaria del sujeto pasivo.

Quinto. Órgano competente para revocar el acuerdo
de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia
tributaria y para declarar la cancelación del mismo por
renuncia del sujeto pasivo.—Uno. El órgano competen-
te para acordar la revocación del acuerdo de inclusión
en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria
y declarar la extinción del mismo será aquél que, en
el momento en que se advierta la concurrencia de las
circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo
14 del Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, resul-
taría competente para acordar la inclusión del sujeto
pasivo en dicho sistema.

Dos. Cuando el sujeto pasivo formule la renuncia
a la aplicación del sistema de cuenta corriente en materia
tributaria, la declaración de exclusión del mismo del sis-
tema se realizará por el órgano que, en el momento
en que se formule la renuncia, resultaría competente
para acordar la inclusión del sujeto pasivo en dicho sis-
tema.
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Sexto. Lugar de presentación de las declaraciones-li-
quidaciones o autoliquidaciones que generen deudas o
créditos que deban anotarse en la cuenta corriente tri-
butaria. Identificación especial de tales declaracio-
nes.—Uno. Las deudas o créditos tributarios que se
generen al presentarse las declaraciones-liquidaciones
o autoliquidaciones por los conceptos tributarios men-
cionados en los apartados 2 y 3 del artículo 4 del Real
Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula
el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, en
cuanto que deban ser objeto de anotación en la cuenta
corriente tributaria del sujeto pasivo declarante no serán
exigibles individualizadamente, sino únicamente por el
saldo resultante de dicha cuenta tras la liquidación.

Dos. Las declaraciones-liquidaciones o autoliquida-
ciones mencionadas en el número Uno anterior que se
formulen en modelos en impreso, se presentarán en la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del domicilio fiscal del obligado
tributario, pudiendo también realizarse dicha presenta-
ción en la Unidad Central de Gestión de Grandes Empre-
sas de la Oficina Nacional de Inspección o en la Unidad
Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, según proceda, en función de la adscripción
del sujeto pasivo a una u otra Unidad.

Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones
citadas que se presenten por vía telemática se formu-
larán de acuerdo con la normativa específica que regula
su presentación.

En caso de declaraciones-liquidaciones o autoliqui-
daciones que se formulen por sujetos pasivos que, de
conformidad con la vigente normativa, se califiquen
como grandes empresas y vengan obligados a la pre-
sentación de aquéllas por vía telemática, si el resultado
de las mismas fuese un importe a ingresar, el Número de
Referencia Completo (N.R.C.) a utilizar será el último
de que disponga sin utilizar el declarante o, en caso de
que no disponga de uno anterior no utilizado, dicho
Número será el que facilite la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria a instancias del interesado.

Tres. Las declaraciones-liquidaciones o autoliquida-
ciones mencionadas deberán llevar adherida, en su pri-
mera página, en lugar visible y que no dificulte la lectura
de los restantes datos declarados, un distintivo autoad-
hesivo que identificará externamente que tales decla-
raciones-liquidaciones o autoliquidaciones corresponden
a contribuyentes incluidos en el sistema de cuenta
corriente en materia tributaria. Dicho distintivo autoad-
hesivo se facilitará por el órgano que acuerde la inclusión
del sujeto pasivo en dicho sistema.

Disposición final. La presente Orden entrará en vigor
el día 1 de octubre de 1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda y Direc-
tor general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
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ANEXO 

35203 

Solicitud de inclusión / 

ESPACIO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
DEL SUJETO PASIVO (1) 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se 
regula el sistema de Cuenta Corriente en materia tributaria, el sujeto pasivo o su representante, 
abajo firmante, formula la siguiente (2): 

_ Solicitud de inclusión al sistema de cuenta corriente en materia tributaria. 
_Comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria. 

En caso de que se solicite la inclusión en el sistema de cuenta 
corriente en materia tributaria, y para el supuesto de que de la 
misma se deriven en el futuro liquidaciones trimestrales de las 
que resulten importes a devolver, indíquese la identificación de Entidad 
la cuenta bancaria en la cual se desea recibir la transferencia 
de tales importes (3) /.,,l l 

Código Cuenta Cliente (CCC) 

Oficina DC Número de cuenta 

Firma en calidad de (5) 

EL SUJETO PASIVO 
0 

REPRESENTANTE Fecha (6) 

Firma 

_ ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL DE LA AEAT DE (7) 
_ ILMO. SR. DELEGADO DE LA AEAT DE (7) 
q SR. JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE INSPECCIÓN (7) 

Ejemplar para la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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Al sistema de 

ESPACIO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
DEL SUJETO PASIVO (1) 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se 
regula el sistema de Cuenta Corriente en materia tributaria, el sujeto pasivo o su representante, 
abajo firmante, formula la siguiente (2): 

_ Solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria. 
_ Comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria. 

En caso de que se solicite la inclusión en el sistema de cuenta 
corriente en materia tributaria, y para el supuesto de que de la 
misma se deriven en el futuro liquidaciones trimestrales de las 
que resulten importes a devolver, indíquese la identificación de 
la cuenta bancaria en la cual se desea recibir la transferencia 
de tales importes 

Código Cuenta Cliente (CCC) 

Entidad Oficina DC Número de cuenta 

/ I I I / I I I I I / I I I I I I I / 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

Nacionalidad TíTULO DE LA REPRESENTACIÓN (4) 

Calle/PI. /Avda. Domicilio fiscal. Nombre de la vía pública NO Esc. Piso 

Código Postal Municipio Provincia 

J 

EL SUJETO PASIVO 

REPRESENTANTE 

_ ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL DE LA AEAT DE (7) 
_ ILMO. SR. DELEGADO DE LA AEAT DE (7) 
_ SR. JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE INSPECCIÓN (7) 

Ejemplar para el solicitante 
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(7) Lugar de presentación u Autoridad a la que se debe dirigir el modelo CCT 

l Z* Si el modelo CCT se utiliza para formular la solicitud de inclusión en el sistema de cuenta 
corriente en materia tributaria, el m ismo se presentará en la Delegación o Administración 
de la AEAT en cuyo ámbito territorial se encuentre el domicilio fiscal del sujeto pasivo 
solicitante, o en cualquiera de los registros y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992. 

En el caso de sujetos pasivos adscritos a la Unidad Central de Gestión de Grandes 
Empresas o a una Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas podrán, 
opcionalmente, presentar el modelo CCT de solicitud en las mencionadas Unidades. 

La solicitud se dirigirá a las siguientes Autoridades: 

> Cuando el sujeto pasivo se encuentre adscrito a Dependencias Regionales de 
Inspección, de Recaudación o de Aduanas e Impuestos Especiales, se deberá dirigir al 
Ilmo. Sr. Delegado Especial de la Delegación Especial de la AEAT en cuyo ámbito 
territorial se ubique el domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

> Cuando el sujeto pasivo se encuentre adscrito a la Oficina Nacional de Inspección, la 
solicitud se dirigirá al Jefe de dicha Oficina. 

k En los restantes casos, la solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Delegado Especial de la AEAT 
en cuyo ámbito territorial se ubique el domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

l :* Si el modelo CCT se utiliza para comunicar la renuncia al sistema de cuenta corriente en 
materia tributaria, el m ismo se presentará en la Delegación o Administración de la AEAT 
en cuyo ámbito territorial se encuentre el domicilio fiscal del sujeto pasivo solicitante, o en 
cualquiera de los registros y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

En el caso de sujetos pasivos adscritos a la Unidad Central o a una Unidad Regional de 
Gestión de Grandes Empresas, podrán, opcionalmente, presentar el modelo CCT 
comunicando la renuncia en dicha Unidad. 

Plazo de presentación 

La solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria se deberá 
formular, necesariamente, durante el mes de octubre del año inmediato anterior a aquél en el 
que deba surtir efectos el sistema. Cuando el último día del mes de octubre coincida con un 
sábado o día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de presentación de la solicitud hasta el 
primer día hábil, distinto de sábado, siguiente. 

La comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria se podrá 
formular en cualquier momento por el sujeto pasivo que figurase incluido en dicho sistema, 
surtiendo efectos tal renuncia a partir del trimestre siguiente a aquél en el cual se comunique, 
sin periuicio de la liauidación del saldo del beríodo en curso. 


