
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
4714 Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que 

se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se 
establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y 
presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o 
telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y 
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Advertidos errores en la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se 
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma 
y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por 
la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y 
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, publicada en «Boletín Oficial del 
Estado» número 62, de 13 de marzo, se debe proceder a su rectificación en el siguiente 
sentido:

En la página 23789, en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, donde dice:

«b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, mediante llamada al número 901 
200 345 (accesible también a través del teléfono 91 535 68 13), comunicando el 
contribuyente su número de identificación fiscal (NIF) y su número de referencia, 
previamente solicitado a la Agencia Tributaria, exclusivamente para aquellos 
contribuyentes que cumplan los requisitos que consten en la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet. En los supuestos de declaración 
formulada por ambos cónyuges será necesario, además, comunicar el número de 
identificación fiscal (NIF) así como el número de referencia del cónyuge. A estos efectos, 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control 
precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la 
solicitud de modificación del borrador de declaración.»,

debe decir:

«b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, previa solicitud de cita, 
comunicando el contribuyente su número de identificación fiscal (NIF) y su número de 
referencia, previamente solicitado a la Agencia Tributaria, exclusivamente para aquellos 
contribuyentes que cumplan los requisitos que consten en la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet. En los supuestos de declaración 
formulada por ambos cónyuges será necesario, además, comunicar el número de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Lunes 1 de abril de 2019 Sec. I.   Pág. 33125

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
47

14
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



identificación fiscal (NIF) así como el número de referencia del cónyuge. A estos efectos, 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control 
precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la 
solicitud de modificación del borrador de declaración.»

En la página 23791, en la letra b) del apartado 2 del artículo 7, donde dice:

«b) Por medios electrónicos a través del teléfono, mediante llamada al número 901 
200 345 (accesible también a través del teléfono 91 535 68 13). A tal efecto, el 
contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su número de identificación fiscal 
(NIF), el número de referencia, así como, en su caso, el código internacional de cuenta 
bancaria (IBAN) en el que desee efectuar la domiciliación o solicitar la devolución. En los 
supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges será necesario, 
además, comunicar el número de identificación fiscal (NIF) así como el número de 
referencia del cónyuge.»,

debe decir:

«b) Por medios electrónicos a través del teléfono, previa solicitud de cita. A tal 
efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su número de identificación 
fiscal (NIF), el número de referencia, así como, en su caso, el código internacional de 
cuenta bancaria (IBAN) en el que desee efectuar la domiciliación o solicitar la devolución. 
En los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges será 
necesario, además, comunicar el número de identificación fiscal (NIF) así como el 
número de referencia del cónyuge.»

En la página 23798, en el apartado 4 del artículo 15, donde dice:

«El número de referencia podrá solicitarse por medios electrónicos a través de 
Internet en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a 
través del teléfono, mediante llamada al número 901 200 345 (accesible también a través 
del teléfono 91 535 68 13).»,

debe decir:

«El número de referencia podrá solicitarse por medios electrónicos a través de 
Internet en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.»
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