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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
21588 ORDEN HAC/2752/2002, de 29 de octubre,

por la que se modifica la Orden de 26 de
noviembre de 1999 por la que se aprueban
los modelos 126, en pesetas y en euros, de
declaración-documento de ingreso, y los
modelos 196, en pesetas y en euros, del resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos perma-
nentes, en relación con las rentas o rendimien-
tos del capital mobiliario obtenidos por la con-
traprestación derivada de cuentas en toda cla-
se de instituciones financieras, incluyendo las
basadas en operaciones sobre activos finan-
cieros, así como los diseños físicos y lógicos
para la presentación obligatoria de los citados
modelos 196 por soporte directamente legi-
ble por ordenador.

Por Orden de 26 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 30) se aprobaron los modelos
196, en euros y en pesetas, del resumen anual de reten-
ciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes corres-
pondiente a establecimientos permanentes, en relación
con las rentas o rendimientos del capital mobiliario obte-
nidos por la contraprestación derivada de cuentas en
toda clase de instituciones financieras, incluyendo las
basadas en operaciones sobre activos financieros, así
como los diseños físicos y lógicos para la presentación
obligatoria de los citados modelos 196 por soporte direc-
tamente legible por ordenador.

La naturaleza sustancialmente dinámica de la acti-
vidad bancaria da lugar a la aparición, de forma continua,
de nuevos instrumentos financieros que, si bien en
muchos casos son variantes de otros productos ya exis-
tentes, presentan peculiaridades que han de ser tenidas
en cuenta a la hora de declararlos en los resúmenes
anuales de retenciones que se han de rendir a la Admi-
nistración tributaria.

Específicamente, en los últimos tiempos han apare-
cido determinados contratos de depósito bancario en
los que, como principal característica, la entidad finan-
ciera no se compromete a la devolución íntegra e incon-
dicionada del principal. La calificación que ha otorgado
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a estos
instrumentos financieros es la de «contratos financieros
atípicos» (Circular 3/2000, de 30 de mayo), siendo con-
tratos de los que, a efectos tributarios, pueden derivarse
rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención.

La relevancia alcanzada por los mismos aconseja dar-
les sustantividad propia dentro del modelo 196, sus-
tantividad de la que no gozan en este momento. Por
ello, se considera conveniente modificar la citada Orden
de 26 de noviembre de 1999, por la que se aprobó
dicho modelo, de forma que esta nueva categoría de
contratos de depósito aparezca de forma diferenciada
dentro del mismo; esta diferenciación redundará en un
más adecuado tratamiento de la información tributaria,
con efectos positivos sobre la gestión.

Para la instrumentación de esta modificación, se efec-
túa la pertinente adaptación del anexo V de la Orden
de 26 de noviembre de 1999, que contiene los diseños
físicos y lógicos de los tipos de registro para la pre-
sentación del modelo 196 en soporte directamente legi-
ble por ordenador.

En esta adaptación se ha tenido en cuenta, a la vez,
que ya no es posible la presentación del modelo en pese-
tas, por lo que se adapta el texto de los campos para
hacer constar que las cifras se han de consignar en euros.
También, y con un carácter técnico, se sustituye, como
soporte de envío de datos, la «cinta magnética» por el
«cartucho magnético».

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizacio-
nes que tengo conferidas, dispongo:

Apartado único.

Se modifica el Anexo V a la Orden ministerial de 26
de noviembre de 1999, por la que se aprueban los mode-
los 196, en euros y en pesetas, quedando su redacción
tal como se expresa en el Anexo único a la presente
Orden.

Disposición final.

Lo dispuesto en esta Orden será aplicable a las decla-
raciones correspondientes al modelo 196 que se pre-
senten a partir del 1 de enero de 2003, referidas a las
retenciones e ingresos a cuenta efectuados en el ejer-
cicio 2002.

Madrid, 29 de octubre de 2002.
MONTORO ROMERO

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tri-
butos.

ANEXO ÚNICO

ANEXO V

Diseños físicos y lógicos para la presentación del
modelo 196 en soporte directamente legible por orde-

nador

Los soportes directamente legibles por ordenador
para la presentación de la declaración anual de rentas
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o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en ope-
raciones sobre activos financieros (modelo 196), habrá
de cumplir las siguientes características:

A) Características de los soportes magnéticos

Cartucho magnético:
Tipo: IBM-3480 o compatible.
Pistas: 18 ó 36.
Longitud: standard o extendida (3490E).
Compresión: Opcional (standard IDRC).
Código: EBCDIC, en mayúsculas.
Etiquetas: Sin etiquetas.
Marcas: En principio y fin de cartucho.
Registros de: 250 posiciones.
Factor de bloqueo: 10.

Disquetes:
De 3 1/2” doble cara. Doble densidad (720 KB) Sis-

tema operativo MS-DOS y compatibles.
De 3 1/2” doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sis-

tema operativo MS-DOS y compatibles.

Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control
o tabulación.

Registros de 250 posiciones.
Los disquetes de 3 1/2” deberán llevar un sólo fiche-

ro, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro
cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la decla-
ración, conteniendo este único fichero los diferentes
tipos de registros y en el orden que se menciona en
el apartado B).

Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá par-
ticionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada
uno de los ficheros parciales tendrá la denominación
RCxxxx.NNN (NNN=001,002,...), siendo xxxx las cuatro
cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la decla-
ración y NNN el número consecutivo del fichero comen-
zando por el 001.

Los archivos parciales contendrán siempre registros
completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero
dejando registros incompletos en los ficheros parciales.

Si las características del equipo de que dispone el
declarante no le permite ajustarse a las especificaciones
técnicas exigidas, y está obligado a presentar el resumen

anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes correspondiente a establecimientos perma-
nentes, en soporte directamente legible por ordenador,
deberá dirigirse por escrito a la Subdirección General
de Aplicaciones del Departamento de Informática Tri-
butaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(A.E.A.T.), calle Santa María Magdalena, 16, 28016
Madrid, exponiendo sus propias características técnicas
y el número de registros que presentaría, con objeto
de encontrar, si lo hay, un sistema compatible con las
características técnicas de la A.E.A.T.

B) Diseños lógicos:

Descripción de los registros:

Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes
de registro, que se distinguen por la primera posición,
con arreglo a los siguientes criterios:

Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos
y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro
1 de los recogidos más adelante en estos mismos apar-
tados y Anexo de la presente Orden.

Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de regis-
tro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos
apartados y Anexo de la presente Orden.

El orden de presentación será el del tipo de registro,
existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros
del tipo 2 como perceptores tenga la declaración.

Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se pre-
sentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos
por la derecha, en mayúsculas sin caracteres especiales,
y sin vocales acentuadas.

Para los caracteres específicos del idioma se utilizará
la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra «Ñ»
tendrá el valor ASCII 209 (Hex. D1) y la «Ç» (cedilla
mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).

Todos los campos numéricos se presentarán alinea-
dos a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin
signos y sin empaquetar.

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que
se especifique lo contrario en la descripción del campo.
Si no lo tuvieran, los campos numéricos se rellenarán
a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos
a blancos.
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21589 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprue-
ba el modelo 030, de comunicación de cam-
bio de domicilio o de variación de datos per-
sonales o familiares, que pueden utilizar las
personas físicas y se determinan el lugar y
forma de presentación del mismo.

La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tribu-
taria («Boletín Oficial del Estado» del 31) en su artículo 45
establece a cargo de los sujetos pasivos la obligación
de poner en conocimiento de la Administración tributaria
el cambio de domicilio mediante declaración expresa
a tal efecto.

El cumplimiento de la citada obligación, por lo que
respecta a las personas físicas, se viene realizando a
través de dos cauces procedimentales diferenciados en
función de que la persona obligada ejerza actividades
económicas o satisfaga rendimientos sujetos a retención
o ingreso a cuenta o no realice dichas actividades u
operaciones. Así, los empresarios, profesionales y rete-
nedores están obligados a comunicar el nuevo domicilio
fiscal mediante la declaración censal de modificación
a que se refiere el artículo 10.2.a) del Real Decreto
1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las
obligaciones censales que han de presentar a efectos
fiscales los empresarios y profesionales y otros obligados
tributarios («Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto);
mientras que las personas físicas que no tienen la con-
sideración fiscal de empresarios, profesionales o rete-
nedores deben comunicar dicha variación a través de
la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o, en el supuesto de contribuyentes
no obligados a declarar, mediante la solicitud de devo-
lución.

Ahora bien, en estos últimos supuestos, el cambio
de domicilio no surte efectos con anterioridad a la pre-
sentación de la propia declaración o solicitud de devo-
lución en las que se materializa dicha comunicación, cir-
cunstancia ésta que puede originar problemas a los con-
tribuyentes en las comunicaciones con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, especialmente a los no obli-
gados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que no solicitan en un determinado
ejercicio la devolución que corresponda por dicho
impuesto.

Con objeto de evitar estos inconvenientes, y consi-
derando el derecho de los contribuyentes a ser asistidos
por la Administración tributaria en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, que se contiene en la letra a)
del artículo 3 y en el artículo 20 de la Ley 1/1998,
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Con-
tribuyentes («Boletín Oficial del Estado» del 27), se ha
estimado conveniente proceder a la aprobación del
correspondiente modelo normalizado que podrá ser uti-
lizado para efectuar la comunicación del cambio de domi-
cilio por los contribuyentes que no estén obligados a
la presentación de la correspondiente declaración censal
de modificación.

Asimismo, con objeto de optimizar los procedimien-
tos de gestión tanto de las declaraciones como de las
solicitudes de devolución por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el presente modelo permite, en
los términos de voluntariedad anteriormente comenta-
dos, a todos los contribuyentes por este impuesto, cual-
quiera que sea la naturaleza de las rentas obtenidas en
el ejercicio y de su condición de empresario o profesional,
efectuar con anterioridad a la presentación de sus res-
pectivas declaraciones o solicitudes de devolución la
comunicación de variación de aquellos datos personales
o familiares que, por afectar a la existencia y composición


