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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1280 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 22
de diciembre de 1999, por la que se aprueba
el modelo 345 de declaración anual que
deben presentar las entidades gestoras de
Fondos de Pensiones, los promotores de Pla-
nes de Pensiones, las entidades acogidas a
sistemas alternativos de cobertura de pres-
taciones análogas a las de los Planes de Pen-
siones y las Mutualidades de Previsión Social,
así como las condiciones y los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de las hojas inte-
riores por soportes directamente legibles por
ordenador.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 22
de diciembre de 1999, por la que se aprueba el mode-
lo 345 de declaración anual que deben presentar las
entidades gestoras de Fondos de Pensiones, los promo-
tores de Planes de Pensiones, las entidades acogidas
a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones aná-
logas a las de los Planes de Pensiones y las Mutualidades
de Previsión Social, así como las condiciones y los dise-
ños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas inte-
riores por soportes directamente legibles por ordenador,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 311,
de 29 de diciembre de 1999, se procede a efectuar
las oportunas modificaciones:

En la página 45841, la referencia a las posiciones
174-250 del campo «Blancos» debe sustituirse por la
referencia a las posiciones 174-237.

En la página 45841, se añade, a continuación de
las posiciones 174-237 del campo «Blancos», el siguien-
te texto:

Posiciones Naturaleza Descripción de los Campos

238 Alfanumérico Campo reservado para el sello
electrónico en prestaciones
colectivas, que será cumpli-
mentado exclusivamente
por los programas oficiales
de la AEAT. En cualquier
otro caso, se rellenará a
blancos.

En la página 45843, sexta columna (Descripción de
los Campos), párrafo quinto (correspondiente a las posi-
ciones 145-159, Importe total de las aportaciones), don-
de dice: «...en el campo “Importe de las aportaciones”
(posiciones 90 a 102) correspondientes a los registros
de declarados.»; debe decir: «...en el campo “Importe
de las aportaciones” (posiciones 94 a 106) correspon-
dientes a los registros de declarados.»

En la página 45843, la referencia a las posiciones
160-250 del campo «Blancos» debe sustituirse por la
referencia a las posiciones 160-237.

En la página 45843, se añade, a continuación de las
posiciones 160-237 del campo «Blancos», lo siguiente:

Posiciones Naturaleza Descripción de los Campos - Sello Electrónico

238-250 Alfanumérico Campo reservado para el sello
electrónico en presentacio-
nes individuales, que será
cumplimentado exclusiva-
mente por los programas
oficiales de la AEAT. En
cualquier otro caso, se relle-
nará a blancos.

En la página 45845, en la primera columna (Posi-
ciones), a la altura de «Tipo de registro» se consignará
un «1».

Los diseños gráficos que aparecen en las páginas
45840 y 45842, correspondientes al registro de tipo 0
(registro de presentador), y al registro de tipo 1 (registro
de declarante) respectivamente, se sustituyen comple-
tamente por los diseños gráficos que se insertan a con-
tinuación:
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