FABRIKAZIO ZERGA BEREZIAK
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava
Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Zerga tasa murriztuarekin bideko salmenten prozeduraz jaulkitako
produktuen emate orrien hileko zerrenda

Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto
devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de
ventas en ruta

511

EPEALDIA
PERIODO

1

JAULKITZAILEA
EXPEDIDOR

2

HILA:

URTEA:

MES:

AÑO:

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

J.E.K. / C.A.E.

I.F.Z. / N.I.F

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA: KALEA, PLAZA, HIRIBIDEA / BIDE PUBLIKOAREN IZENA
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: CALLE, PLAZA, AVDA. / NOMBRE VIA PUBLICA

HERRIA /ENTIDAD

UDALERRIA / MUNICIPIO

PROBINTZIA / PROVINCIA

ZENB. / NUM.

ESK. / ESC.

POSTA KODEA / CODIGO POSTAL

SOL. / PISO

ATEA / PUERTA

TELEFONOA / TELEFONO

ORRI KP.
Nº DE HOJAS

3
ZERRENDAREN / KARPETAREN ORRI KP.

Nº DE HOJAS QUE CONTIENE LA RELACION / CARPETA:

4
DATA ETA AITORELAREN SINADURA
FECHA Y FIRMA DEL DECLARANTE

RE. 02/98

DATA / FECHA:

SARRERA ZILIGUA / SELLOS DE ENTRADA

SINADURA / FIRMA

P.S.N. / P.V.P. 0,6

1. orria: Administrazioarentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración

2. orria: interesatuarentzako alea
2ª hoja: ejemplar para el interesado

511 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
EL MODELO 511

Adierazitako hilean bideko salmenten prozeduraz zerga-tasa murriztua duten produktu emateak egin direnean bakarrik aurkeztu behar da
eredu hau.

Sólo se presentará este modelo cuando se hayan realizado entregas
de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, por el procedimiento de ventas en ruta en el mes consignado.

1. EPEALDIA
Urtea eta hila jarriko dira, ondoko taularen arabera:
01=urtarrila; 02=otsaila; 03=martxoa; 04=apirila; 05=maiatza; 06=ekaina; 07=uztaila; 08=abuztua; 09=iraila; 10=urria; 11=azaroa; 12=abendua

2. JAULKITZAILEA
Aitorpenak, bere ale bakoitzari itsatsita, identifikazio etiketa eduki
behar du nahitaez. Eskatutako gainerako datuak (JEK, helbidea, udalerria eta probintzia) establezimendu horrenak izango dira.

3. KARPETAN SARTU BEHARREKO ORRI KOPURUA

1. PERÍODO
Se consignarán el año y el mes según la tabla siguiente:
01=Enero; 02=Febrero; 03=Marzo; 04=Abril; 05=Mayo; 06=Junio;
07=Julio; 08=Agosto; 09=Septiembre; 10=Octubre; 11=Noviembre;
12=Diciembre
2. EXPEDIDOR
La declaración deberá llevar obligatoriamente adherida en cada uno
de los ejemplares la etiqueta identificativa. El resto de los datos solicitados (CAE, domicilio, municipio y provincia) serán los de dicho establecimiento.
3. Nº DE HOJAS A INCLUIR EN LA CARPETA

Behar adina orri aurkeztu behar da, eta atal honetan dokumentua
osatzen duten orrien kopuru osoa adierazi behar da.

Deben presentarse tantas hojas como sean necesarias, consignando
en este apartado el número total de hojas de que conste el documento.

Orri bakoitzean orri zenbakia eta dokumentua osatzen duten orrien
kopurua adierazi behar dira.

En cada hoja se reflejará el número de hoja, y de cuántas hojas consta el documento.

HILA:
MES:

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava
Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

ORRI ZK.
HOJA Nº

URTEA:
AÑO:

IFZ:
NIF:

JAULKITZAILEA:
EXPEDIDOR:

KP.
DE

511

JEK
CAE:

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

HILEAN ZERGA TASA MURRIZTUAREKIN BIDEKO SALMENTEN PROZEDURAZ ONDOKO ZENBAKIDUN ALBARANAREN KONTURA
EGINDAKO PRODUKTU EMATEAK

ENTREGAS DE PRODUCTOS REALIZADAS EN EL MES CON EL IMPUESTO DEVENGADO A TIPO REDUCIDO POR EL PROCEDIMIENTO
DE VENTAS EN RUTA CON CARGO AL ALBARAN Nº.

EMATE EGUNA
DIA DE ENTREGA

EMATE ORRIA
NOTA DE ENTREGA
ERREFERENTZIA ZK.
Nº DE REFERENCIA

HARTZAILEA
DESTINATARIO
IFZ
N.I.F.

JEK
C.A.E.

EPIGRAFE
KODEA
CODIGO
EPIGRAFE

KANTITATEAK / ALEK
CANTIDADES / UNIDADES
KANTITATEA LITROTAN
CANTIDAD LITROS

PISU GARBIA KG-TAN
PESO NETO KG.

RE. 02/100

HURR. ZK
NºORDEN

P.S.N. / P.V.P. 0,06

1. orria: Administrazioarentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración

2. orria: interesatuarentzako alea
2ª hoja: ejemplar para el interesado

ORRIAK BETETZEKO JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS
HOJAS

Adierazitako hilean bideko salmenten prozeduraz zerga-tasa murriztua duten produktu emateak egin direnean bakarrik aurkeztu behar
da eredu hau.

Sólo se presentará este modelo cuando se hayan realizado entregas
de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, por el procedimiento de ventas en ruta en el mes consignado.
ALBARÁN:

ALBARANA:
Zenbakia: Jar ezazu dagokion albaranean agertzen den zenbakia,
ZBen Arautegiaren 24. artikuluko 3. puntuaren arabera osatua. Albaran
hori jarraian zehazten diren emate orriak jaulkitzeko baliaturikoa da.

Número: se consignará el número que figura en el correspondiente
albarán, formado según el punto 3 del artículo 24 del Reglamento de
II.EE., con cargo al cual se emitieron las notas de entrega detalladas a
continuación.
DÍA DE ENTREGA:

EMATE DATA:
Emate orrian agertzen denaren arabera produktuak hartzaileari eman
zaizkion eguna adierazi behar da, bi digiturekin, 01etik 31ra arte, dagokionaren arabera.

Deberá indicarse el día en que los productos son entregados al destinatario, según conste en la nota de entrega, mediante dos dígitos
desde 01 a 31 según proceda.
NOTA DE ENTREGA:

EMATE ORRIA:
Erreferentzia zk. Establezimendu jaulkitzaileek emate orriak era korrelatiboan numeratuko dituzte, berezko urteka. Establezimenduen beharrizanen arabera, serie ezberdinak erabil daitezke.

Nº de referencia: Los establecimientos expedidores numerarán las
notas de entrega correlativamente por años naturales, pudiendo utilizarse series diferentes en función de las necesidades del establecimiento.

Gehienez ere 11 karaktere erabil daitezke; lehenengo biak urtearen
azken bi zenbakiak izango dira.

Se utilizarán 11 caracteres como máximo, siendo los dos primeros
las dos cifras finales del año.

HARTZAILEA:

DESTINATARIO:

- IFZ: Haren Identifikazio Fiskaleko Zenbakia adierazi behar da.
- JEK: Hartzailearen jarduera eta establezimendu kodea jarriko da,
establezimenduak Lurraldeko Erregistroan inskribatuta egon behar duenean.

- N.I.F.: se consignará su Número de Identificación Fiscal.
- C.A.E.: se consignará el código de actividad y establecimiento del
destinatario cuando el establecimiento deba estar inscrito en el Registro
Territorial.

- Epigrafe kodea: Delako produktuaren arabera dagokiona jarri behar
da.

- Código de epígrafe: se consignará el que corresponda según el producto de que se trate.

Epigrafe kodea

Código epígrafe

Produktu mota

Unitatea

Clase de producto

Unidad

B3

Tasa murriztuko gasolioa

litroak

B3

Gasóleo con tipo reducido

B6

GLP, z.p.ko beribilen karburanterako

kiloak

B6

G.L.P. carburante automóviles S.P.

kilos

B7

GLP, karburantez bestelako erabiletarako

kiloak

B7

G.L.P. usos distintos de carburante

kilos

B9

Metanoa, karburantez bestelako
erabileretarako

B9

Metano para usos distintos de
carburante

C1

Queroseno para usos distintos de
carburante

litros

gigajouleak

litros

gigajulios

C1

Kerosenoa, karburantez bestelako
erabileretarako

C7

Gas naturaletiko olio gordin kondentsa
tuak, karburantez bestelako erabileretarako litroak

C7

Aceites crudos condensados de gas
natural para usos distintos de carburante

litros

D1

Kerosenoez bestelako olio ertainak,
karburantez bestelako erabileretarako

D1

Aceites medios distintos de los
querosenos para usos distintos
de carburante

litros

D4

Hidrocarburos gaseosos de código
NC2711.29.00, excepto el metano,
para usos distintos de carburante

D4

litroak

litroak

NC2711.29.00 kodedun gas-hidrokarburoak, karburantez bestelako erabileretarako metanoa izan ezik
gigajouleak

KANTITATEAK/UNITATEAK:
Produktu kantitateak jarraibide hauetan agertzen diren unitateetan
adieraziko dira, bi zifra hamartarrekin, beheraka edo goraka biribildurik,
hirugarren hamartarra 5etik beherakoa izan edo ez. Kasu bakoitzean
“KANTITATEA litrotan” edo “PISU GARBIA kilogramotan” zutabea erabiliko da, dagokionaren arabera.
Gigajouleak direnean, “PISU GARBIA” zutabean jarriko dira.

gigajulios

CANTIDADES/UNIDADES:
Las cantidades de productos se consignarán en las unidades que
figuran en estas instrucciones, con dos cifras decimales, redondeando
por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no,
inferior a 5. Se utilizará en cada caso la columna “CANTIDAD, en litros”
o “PESO NETO, en kilogramos” según corresponda.
Cuando se trate de gigajulios, se consignará en la columna "PESO
NETO".

