
8.723ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Foru Arauak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

6.546
673 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputa-

tuarena, 2001eko urriaren 18koa. Honen bidez, eurotako
eredu hauek onartzen dira: 300, 310, 320, 330, 308, 309, 349
eta 034 ereduak, Balio Erantsiaren gaineko Zergarenak; 110,
111, 115-A, 117, 123, 124, 126, 128, 187, 188, 193, 194, 196 eta
198 ereduak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga,
Sozietateen gaineko Zerga eta establezimendu egonkorrak
dituzten Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergarenak; 560,
561, 562, 563, 564, 565 eta 566 ereduak, Zerga Berezienak,
eta 600, 610, 620 eta 630 ereduak, Ondare Eskualdaketa eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarenak.

46/1998 Legearen 23. artikuluak ezartzen duenaren arabera,
2002. urtetik aurrera diru sistemak euroa besterik ez du erabiliko kontu
baliotzat eta diru zenbatekoak adierazten dituzten baliabide juridiko
berri guztiek euro kontu unitatea erabilko dute. Ondorioz, 2002ko
urtarrilaren 1etik aurrera aurkeztu behar diren zerga aitorpenak nahi-
taez eurotan egin beharko dira, hau da, ezinezkoa izango da aurre-
ko ereduak erabiltzea, pezetatan baitaude.

Hori dela eta, foru agindu honen bidez aitorpenerako eurotako
ereduak onartuko dira. Kasu guztietan, foru agindu hau indarrean
sartu ondoren lehenengo aldiz jadanik 2002. urtean erabili beharko
diren ereduak dira, abenduaren 17ko 46/1998 Legeak –euroa sar-
tzeari buruzkoak– 12. artikuluan aipatzen duen iraganaldia amaitu-
takoan; iraganaldi hori 2001eko abenduaren 31n amaitzen da, hain
zuzen.

Eurotako eredu hauen eta pezetatan zeuden aurrekoen artean
alde hauxe dago: balio ekonomikoak jasotzeko espazioetan hama-
rrenak (euro zentimoak) adierazi ahalko dira.

Eurotako ereduak aurkezteko lekua, era eta epeari dagokienez,
bai eta eskatu beharreko baldintza eta betekizunei dagokienez ere,
pezetatan zeuden aurreko ereduetarako eman ziren foru agindue-
tan adierazitako berberak izango dira.

Beraz, nire eskumeneko ahalmenez baliatuz, honakoa

XEDATU DUT:
LEHENA.- 300, 310, 320, 330, 308, 309, 349 eta 034 ereduak

onartzea, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eurotan aitortzeko.

Balio Erantsiaren gaineko Zerga eurotan aitortzeko eredu hauek
onartzen dira; foru agindu honen eranskinean ageri dira:

IZENA-EREDUA
Hiru hileroko aitorpena – Erregimen orokorra: 300
Hiru hileroko aitorpena – Erregimen erraztua: 310
Hileroko aitorpena – Enpresa handiak: 320
Hileroko aitorpena – Esportatzaileak eta bestelako eragile eko-

nomikoak: 330
Ez aldizkako likidazio-aitorpena: 309
Baliokidetasun errekarguaren eta inoizkako subjektu pasiboen

erregimen bereziaren itzulketa eskabidea: 308
Elkarte barruko eragiketen laburtze aitorpena: 349
Esportatzaileen eta beste eragile ekonomikoen Erregistroan sar-

tzeko edo bertatik kentzeko eskabidea: 034
BIGARRENA.- 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126, 128, 187,

188, 193, 194, 196 eta 198 ereduak onartzea, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta esta-
blezimendu egonkorrak dituzten Ez Egoiliarren Errentaren gai-
neko Zerga eurotan aitortzeko.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gai-
neko Zerga eta establezimendu egonkorrak dituzten Ez Egoiliarren

Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Ordenes Forales

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

6.546
ORDEN FORAL 673, del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Presupuestos de 18 de octubre de 2001, por la que se aprue-
ban los siguientes modelos en euros: 300, 310, 320, 330, 308,
309, 349 y 034 del Impuesto sobre el Valor Añadido; 110, 111,
115-A, 117, 123, 124, 126, 128, 187, 188, 193, 194, 196 y 198
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (establecimientos permanentes); 560, 561,
562, 563, 564, 565 y 566 de Impuestos Especiales y por últi-
mo los modelos 600, 610, 620 y 630 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados.

El artículo 23 de la Ley 46/1998 establece que, a partir del año
2002, el sistema monetario empleará exclusivamente el euro como
unidad de cuenta y que todos los nuevos instrumentos jurídicos que
expresen importes monetarios emplearán la unidad de cuenta euro.
Ello supone que las declaraciones tributarias que hayan de presen-
tarse a partir del 1 de enero de 2002 habrán de efectuarse necesa-
riamente en euros, sin posibilidad de utilización de los anteriores
modelos en pesetas.

Por ello, el objeto de la presente Orden Foral es aprobar una
serie de modelos de declaración en euros. Se trata en todos los casos
de modelos cuya primera utilización a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden Foral deberá realizarse ya en el año
2002, una vez finalizado el período transitorio a que se refiere el artícu-
lo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción
del euro, período que concluye el 31 de diciembre de 2001.

Estos modelos en euros se distinguen de sus antecesores en
pesetas en que permiten consignar decimales (céntimos de euro) en
aquellos espacios comprensivos de valores económicos.

En cuanto al lugar, forma y plazo de presentación y demás con-
diciones y requisitos aplicables a los modelos en euros serán los mis-
mos que los fijados para los precedentes modelos en pesetas en
cada una de las respectivas Ordenes Forales.

En su virtud y en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO:
PRIMERO.- Aprobar los modelos 300, 310, 320, 330, 308, 309,

349 y 034 de declaración en euros del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Se aprueban los siguientes modelos en euros del Impuesto sobre
el Valor Añadido que figuran en el anexo de la presente Orden Foral:

DENOMINACIÓN-MODELO
Declaración trimestral – Régimen General: 300
Declaración trimestral – Régimen Simplificado: 310
Declaración mensual – Grandes Empresas: 320
Declaración mensual – Exportadores y otros Operadores Econó-

micos: 330
Declaración-liquidación no periódica: 309
Solicitud de devolución régimen especial Recargo de

Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Solicitud de inclusión o baja en el Registro de Exportadores y

otros Operadores Económicos: 034
SEGUNDO.- Aprobar los modelos 110, 111, 115-A, 117, 123,

124, 126, 128, 187, 188, 193, 194, 196 y 198 de declaración en
euros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes).

Se aprueban los siguientes modelos en euros del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del
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Errentaren gaineko Zerga eurotan aitortzeko eredu hauek onartzen
dira; foru agindu honen eranskinean ageri dira:

IZENA-EREDUA
Hiru hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak.

Lanaren, lanbide jardueren eta sarien etekinak: 110
Hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak. Lanaren,

lanbide jardueren eta sarien etekinak. Enpresa handiak: 111

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Kapital higiezinen etekinak: 115-A

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Ondare errenta edo irabaziak, inbertsio kolektiboko kapi-
tal edo ondarearen adierazgarri diren akzio eta partaidetzen trans-
misioen bidez lortuak: 117

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Kapital higigarrien etekin jakin batzuk: 123

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Besteren kapitalen erakarketa eta erabilpenaren adieraz-
garri diren mota guztietako aktiboak eskualdatu, amortizatu, berres-
kuratu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errenten edo kapital higi-
garriaren etekinak: 124

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Mota guztietako finantza erakundeetako kontuen ondoriozko
kontraprestazioagatik lortutako errenta eta kapital higigarrien eteki-
nak, finantza aktiboez egindako eragiketetan oinarrituak barne: 126

Hiru hileroko edo hileroko aitorpena. Atxikipenak eta konturako
sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun ase-
guruen kontratuetatik sortutako errenten edo kapital higigarrien ete-
kinak: 128

Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak. Ondare
errenta edo irabaziak, inbertsio kolektiboko kapital edo ondarearen
adierazgarri diren akzio eta partaidetzen transmisioen edo berresku-
raketen bidez lortuak: 187

Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak.
Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen
kontratuetatik sortutako errenten edo kapital higigarrien etekinak: 188

Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapital
higigarrien etekin jakin batzuk: 193

Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak. Besteren
kapitalen erakarketa eta erabilpenaren adierazgarri diren mota guz-
tietako aktiboak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo
bihurtzetik sortutako errenten edo kapital higigarriaren etekinak: 194

Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak. Mota guz-
tietako finantza erakundeetako kontuen ondoriozko kontrapresta-
zioagatik lortutako errenta eta kapital higigarrien etekinak, finantza
aktiboez egindako eragiketetan oinarrituak barne: 196

Urteko laburpena. Finantza aktiboekin eta beste balio higiezine-
kin egindako eragiketak: 198

HIRUGARRENA.- 560, 561, 562, 563, 564, 565 eta 566 ere-
duak onartzea, Zerga Bereziak aitortzeko.

Zerga Bereziak eurotan aitortzeko eredu hauek onartzen dira;
foru agindu honen eranskinean ageri dira:

IZENA-EREDUA
Likidazio-aitorpena. Elektrizitatearen gaineko zerga: 560
Likidazio-aitorpena. Garagardoaren gaineko zerga: 561
Likidazio-aitorpena. Tarteko produktuen gaineko zerga: 562

Likidazio-aitorpena. Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko
zerga: 564

Likidazio-aitorpena. Hidrokarburoen gaineko zerga: 564
Likidazio-aitorpena. Zenbait garraiobideren gaineko zerga: 565

Likidazio-aitorpena. Tabako lanen gaineko zerga: 566

LAUGARRENA.- 600, 610, 620 eta 630 ereduak onartzea,
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gai-
neko Zerga aitortzeko.

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos per-
manentes) que figuran en el anexo de la presente Orden Foral.

DENOMINACIÓN-MODELO
Declaración trimestral. Retenciones e ingresos a cuenta.

Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y premios: 110
Declaración mensual. Retenciones e ingresos a cuenta.

Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y premios.
Grandes Empresas: 111

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta. Rendimientos de capital inmobiliario: 115-A

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta. Rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia
de las transmisiones de acciones y participaciones representativas
del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colec-
tiva: 117

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario: 123

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cual-
quier clase de activos representativos de la captación y utilización
de capitales ajenos: 124

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros: 126

Declaración trimestral o mensual. Retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de
operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o
invalidez: 128

Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta sobre las ren-
tas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones repre-
sentativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inver-
sión colectiva: 187

Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas
o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez: 188

Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minados rendimientos de capital mobiliario: 193

Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión,
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de
activos representativos de la captación y utilización de capitales aje-
nos: 194

Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contrapres-
tación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financie-
ras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros:
196

Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros
valores mobiliarios: 198

TERCERO.- Aprobar los modelos 560, 561, 562, 563, 564, 565
y 566, de Impuestos Especiales.

Se aprueban los siguientes modelos en euros de los Impuestos
Especiales que figuran en el anexo de la presente Orden Foral.

DENOMINACIÓN-MODELO
Declaración-liquidación. Impuesto sobre la electricidad: 560
Declaración-liquidación. Impuesto sobre la cerveza: 561
Declaración-liquidación. Impuesto sobre productos intermedios:

562
Declaración-liquidación. Impuesto sobre el alcohol y bebidas

derivadas: 563
Declaración-liquidación. Impuesto sobre hidrocarburos: 564
Declaración-liquidación. Impuesto sobre determinados medios

de transporte: 565
Declaración-liquidación. Impuesto sobre las labores del tabaco:

566
CUARTO.- Aprobar los modelos 600, 610, 620 y 630 del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
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Bat.- Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zerga eurotan aitortzeko eredu hauek onartzen dira; foru
agindu honen eranskinean ageri dira:

IZENA-EREDUA
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gai-

neko Zergaren autolikidazioa: 600
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gai-

neko Zerga esku dirutan ordaintzeko likidazio-sarrera: 610
Ibilgailu erabilien salerosketei dagokien Ondare Eskualdaketa

eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren likidazio-sarre-
ra: 620

Kanbio letretarako eta enbargoaren aurreneurrizko idaztoharre-
tarako likidazio-sarrera: 630

Bi.- Autolikidaziorako 660 ereduak eranskin hauek ditu:

a) Autoaitorpenerako karpeta: autoaitorpeneko agiriak sartzeko.

b) 600-I eranskina: hiri ondasun higiezinak aitortzeko (lokalak,
familia bakarreko etxebizitza, izaera bereziko eraikinak eta merka-
taritza eta industriarako nabeak izan ezik)

c) 600-I-bis eranskina: hiri ondasunak aitortzeko (familia baka-
rreko etxebizitza, izaera bereziko eraikinak eta merkataritza eta indus-
triarako nabeak).

d) 600-L eranskina: hiri ondasun higiezinak aitortzeko (lokalak).

e) 600-P eranskina: maileguak aitortzeko.
f) 600-E eranskina: sozietateen eragiketak eta gainerakoak aitor-

tzeko.
g) 600-F eranskina: ondasun higiezinak aitortzeko (landa fun-

tsak).
h) 600-TR eta 600-AJ eranskinak: ordainketa gutunak.
i) Subjektu pasiboen eta eskualdatzaileen zerrendarako erans-

kina.
BOSGARRENA.- Eurotako ereduak aurkezteko lekua eta

epea.
Eurotako ereduak aurkezteko lekua, era eta epeari dagokienez,

bai eta eskatu beharreko baldintza eta betekizunei dagokienez ere,
pezetatan zeuden aurreko ereduetarako eman ziren foru agindue-
tan adierazitako berberak izango dira.

SEIGARRENA.- Ereduak 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera
erabiltzea.

2002ko urtarrilaren 1etik aurrera, ezingo da zerga aitorpenik aur-
keztu pezetatako ereduez baliatuz. Egun horretatik aurrera, subjek-
tu pasiboek, zergadunek eta zergapekoek onartu diren eta aitorpena
aurkezten dutenean indarrean dauden eurotako ereduak erabili behar-
ko dituzte nahitaez.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argita-

ratzen den egunean sartuko da indarrean foru agindu hau.
Foru agindu honen bidez onartutako ereduak 2002ko urtarrila-

ren 1etik aurrera erabiliko dira lehenengo aldiz.
Vitoria-Gasteiz, 2001eko urriaren 18a.– Ogasun, Finantza eta

Aurrekontu foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRI-
LUCEA.

Uno.- Se aprueban los siguientes modelos en euros del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
que figuran en el anexo de la presente Orden Foral.

DENOMINACIÓN-MODELO
Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

y Actos Jurídicos Documentados: 600
Liquidación-ingreso para el pago a metálico del Impuesto sobre

Actos Jurídicos Documentados: 610
Liquidación-ingreso del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativo a la com-
praventa de vehículos usados: 620

Liquidación-ingreso para letras de cambio y anotaciones pre-
ventivas de embargo: 630

Dos.- El modelo 600 de autoliquidación consta de los siguien-
tes anexos:

a) Carpeta de autodeclaración: donde se introducen los impre-
sos de la autodeclaración.

b) Anexo 600-I: para la declaración de bienes inmuebles urba-
nos (salvo locales, vivienda unifamiliar, edificios de carácter especial
y naves comerciales e industriales)

c) Anexo 600-I-bis: para la declaración de bienes urbanos (vivien-
da unifamiliar, edificios de carácter especial y naves comerciales e
industriales).

d) Anexo 600-L: para la declaración de bienes inmuebles urba-
nos (locales).

e) Anexo 600-P: para la declaración de préstamos.
f) Anexo 600-E: para la declaración de operaciones societarias

y restantes.
g) Anexo 600-F: para la declaración de bienes inmuebles (fincas

rústicas).
h) Anexos cartas de pagos 600-TR y 600-AJ.
i) Anexo de relación sujetos pasivos-relación de transmitentes.

QUINTO.- Lugar y plazo de presentación de los modelos
en euros.

El lugar, forma, plazo de presentación y demás condiciones y
requisitos aplicables a los modelos en euros, serán los mismos que
los fijados para precedentes modelos en pesetas en cada una de las
respectivas Ordenes Forales que los aprueban.

SEXTO.- Utilización de modelos a partir del 1 de enero de
2002.

A partir del 1 de enero de 2002 no será posible la presentación
de declaraciones tributarias utilizando modelos en pesetas. Desde
la fecha citada, los sujetos pasivos, contribuyentes u obligados tri-
butarios deberán utilizar necesariamente los modelos en euros apro-
bados y que estén en vigor en el momento de la presentación de la
declaración.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publica-

ción en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.
Los modelos aprobados por esta Orden Foral serán objeto de

utilización, por primera vez, a partir del 1 de enero de 2002.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2001.– El Diputado Foral titu-

lar del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR  AÑADIDO
REGIMEN GENERAL

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
ERREGIMEN OROKORRA

ETIKETA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA HIRUHILEROKO AITORPENA

DECLARACION TRIMESTRAL

EKITALDIA / EJERCICIO
EPEALDIA / PERIODO
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ZENBATEKOA
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DATA
FECHA

ENTITEAREN GAKOA
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OINARRIZKO ZERGAGAIA
BASE IMPONIBLE

KUOTA
CUOTA

TIPOA
TIPO

GUZTIRA
TOTALES

01
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13
16
19
22
25

03
06
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12
15
18
21
24
27
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05
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11
14
17
20
23
26

4%
7%
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0,5%
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4%
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ESKURATUTAKO KUOTA GUZTIRA
TOTAL CUOTA DEVENGADA

(30) + (31) + (32) + (33) + (34)

28
Barne eragiketen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible operaciones interiores
Importazioen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible importaciones
Elkarte barneko eskuraketen B.E.Z. kengarria
I.V.A. Deducible adquisiciones  intracomunitarias
N. Ab. eta Arr. Erregimen Bereziko Konpentsazioak
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.
Inbertsioen Erregularizazioa
Regularización Inversiones

KENTXEKOA GUZTIRA
TOTAL A DEDUCIR 35

36

(03) + (06) + (09) + (12) + (15) + (18) + (21) + (24) + (27)

ALDEA
DIFERENCIA (28) - (35)

30
31
32
33
34

40 41 42 43

ARABA %
ALAVA %

GIPUZKOA%
GUIPUZCOA %

BIZKAIA %
VIZCAYA %

GAINERAKOA %
RESTO%

ERAGIK ZENBATEK
PROPORTZ. BANAKETA

DISTRIB. PROPORC.
VOLUMEN OPERAC.

44
45
60
61
62
63
64
65

80

50
51
52

ARABAKO HERRIALDE HISTORIKOARI DAGOKION KUOTA
CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA
HERRIALDE HISTORIKO HONETAN AURREKO EPEALDIETATIK KONPENTSATZEKO KUOTAK
CUOTAS A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORIO HISTORICO
ESPORT. BALIOA GUZTIRA
VALOR TOTAL EXPORT.
ELK. BARNEKO ESKURA BALIOA GUZTIRA
VALOR TOTAL ENTREGAS INTRACOM.
GUZTIRA
TOTAL

EMAITZA
RESULTADO
SARTZEKOA
A INGRESAR
ITZULTZEKOA
A DEVOLVER
KITATZEKOA
A COMPENSAR
LUZAPEN GEHIKUNTZA
RECARGO PRORROGA
BERANDUTZA KORRITUAK
NTERESES DEMORA

ZERGA ZORRA GUZTIRA
TOTAL DEUDA TRIBUT.

(44) - (45)

82

KITATZEKOA GUZTIRA
TOTAL A COMPENSAR

81

ITZULTZEKOA GUZTIRA
TOTAL A DEVOLVER

(36) x (40)

IZENPEA ETA ZIGILUA / FIRMA  Y SELLO

DATA / FECHA

90

ID. EZ EP.
SIN ACTV. PERIODO

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

P.S.N. / P.V.P. / 0,12



8.727ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

INSTRUCCIONES

Este modelo de declaración-liquidación se utilizará por los sujetos pasivos que reali-
cen actividades a las que apliquen el Régimen General del Impuesto o cualquier otro
de los Regímenes del mismo, a excepción del Regimen Especial de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Régimen de Recargo de Equivalencia y del Régimen
Simplificado.

1. EJERCICIO: Se hará constar aquel al que corresponde la declaración.

2. PERIODO: El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

3. IDENTIFICACION: Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto.

SIN ACTIVIDAD: En el supuesto de no haber realizado actividad alguna en el perio-
do, deberá marcarse una cruz en la casilla preparada al efecto.

4. LIQUIDACION:

- I.V.A. DEVENGADO:

- En las claves reservadas al Régimen General (01 a 09), Recargo de Equivalencia (10
a 18) y Adquisiciones Intracomunitarias (19 a 27) se harán constar las bases y las cuo-
tas devengadas en el período de liquidación, separando unas y otras en función del
tipo impositivo aplicable.

- En el caso de efectuar ventas en régimen de viajeros se minorará en la declaración
las bases imponibles y las cuotas que correspondan a las devoluciones por este régimen
efectuadas en el período.

- I.V.A. DEDUCIBLE:

- En las claves (30), (31) y (32) se hará constar el importe de las cuotas del I.V.A.
soportadas deducible, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata.

- En la clave (33) se consignará el importe de las compensaciones satisfechas a suje-
tos pasivos acogidos al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.

- En la clave (34) se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones
por bienes de inversión en periodos anteriores incluyéndose, en su caso, la regulari-
zación de deducciones anteriores al inicio de la actividad. Si el resultado de la regula-
rización implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negati-
vo.

-DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE VOLUMEN DE OPERACIONES APLICABLE
A CADA TERRITORIO:

Sólo se utilizará cuando el sujeto pasivo opere en más de un territorio y en razón a su
volumen de operaciones deba tributar a más de una Administración.

En las casillas (40), (41), (42) y (43), se harán constar los porcentajes determinados
en función al volumen de las operaciones realizadas en los respectivos territorios
durante cada año natural.

- CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA (44): El importe de
esta casilla coincidirá con el de la (36). No obstante, si el sujeto pasivo debe tributar
conjuntamente a la Diputación Foral de Alava y a otro territorio, el importe que debe-
rá figurar será  (44) = (36 por 40).

- CUOTAS A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORIO HISTO-
RICO: En la clave(45) se hará constar el importe de las cuotas a compensar proce-
dentes de periodos anteriores. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias
Administraciones se consignará en esta casilla, exclusivamente el saldo a compensar
en el Territorio Histórico de Alava.

- VALOR TOTAL EXPORTACIONES: En la casilla (50) se hará constar el importe total,
en el período objeto de declaración, de las exportaciones o envíos con carácter defi-
nitivo a Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
Foral Normativo 12/93 de 19 de enero de adaptación del Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como de las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los
artículos 22 y 64 de dicho Decreto Foral. Se entiende por importe de las operaciones
indicadas la suma total de las contraprestaciones correspondientes, incluidos los
pagos anticipados o, en su defecto, de los valores en el interior, de los bienes expor-
tados, enviados o entregados  y de los servicios prestados.

- VALOR TOTAL ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS: En la casilla (51) se hará cons-
tar el importe de las entregas exentas de bienes destinados a otros Estados miembros
de la U.E realizadas durante el período de liquidación según lo dispuesto en los artí-
culos 25 y 68, apartado cuarto del Decreto Foral Normativo 12/93, de 19 de enero de
adaptación del I.V.A.

- RESULTADO:

- A INGRESAR: Se consignará en la casilla (61) el importe de la casilla (60) cuando
éste fuese positivo.

- A DEVOLVER: Si el resultado de la liquidación, clave (60), fuese negativo sólo podrá
solicitarse la devolución del mismo en la declaración-liquidación del último periodo del
año. Por lo tanto si en las declaraciones-liquidaciones de los restantes periodos del
ejercicio se consignase algún saldo negativo en dichas casillas, en todo caso el mismo
se entenderá “A compensar” en el periodo siguiente.

- A COMPENSAR: Si el resultado de la liquidación clave (60), fuese negativo dicho
importe se consignará en todo caso en la casilla (63), salvo en la declaración-liquida-
ción del último periodo del ejercicio en que se podrá solicitar la devolución del mismo.

- Los importes que figuren en las casillas (80) Total Deuda Tributaria (81) Total a
Devolver y (82) Total a Compensar coincidirán conlas cantidades que figuren en las
casillas (61), (62) y (63) respectivamente, siempre y cuando el importe de estas últi-
mas no se viese incrementado o en su caso minorado por la aplicación de recargos,
intereses de demora o sanciones pecuniarias.

- LUGAR DE PRESENTACION:

- La declaración-liquidación con resultado positivo “A ingresar”, deberá presentarse en
las Entidades Bancarias de crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.

- La declaración-liquidación con resultado negativo (“A compensar” o “A devolver”)
deberá presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes “Ventanilla Unica”.

JARRAIPIDEAK

Likidazio-aitorpen modelo hau erabiliko dute. Zergaren Erregimen Orokorra edo bere
Erregimeneetako beste edozein, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Erregimen
Berezia, Baliokidetasun Errekarguaren Erregimena eta Erregimen Erraztua salbu, apli-
katzen zaien jarduerak egiten dituzten subjetu pasibo haiek.

1. EKITALDIA: Aitorpena dagokiona jasoko da.

2. EPEALDIA: Likidazio-epea hilabetekoarekin bat etorriko da.

3. IDENTIFIKAZIOA: Itsas ezazu Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan.

JARDUERARIK GABEKOAK: Epealdian zehar inolako jarduerarik egin ezean, gurut-
ze bat jarri horretarako utzitako laukitxoan.

4. LIKIDAZIOA:

- SORTUTAKO B.E.Z.:

- Erregimen Orokorrari (01tik 09ra), Baliokidetasun Errekarguari (10etik 18ra) eta
Elkartebarneko Eskuraketari erreserbatutako gakoetan, likidazio epealdian sortutako
oinarriak eta kuotak jasoko dira, batak eta besteak banatuz zerga tasa aplikagarriaren
arabera.

- Bidaiari erregimenean salmentak egiten direnean, erregimen honetan zergaldian
egindako itzulpenei dagozkien oinarri ezargarriak eta kuotak aitorpenean gutxiko dira.

- B.E.Z. KENGARRIA:

- (30), (31) eta (32) gakoetan jasandako B.E.Z. kuota kengarrien zenbatekoa jasoko
da, hala gertatzen bada, hainbanaketa erregela aplikatu ondoren.

- (33) gakoan Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Erregimen Berezian sartutako
subjetu pasiboei ordaindutako konpentsazioen zenbatekoa jasako da.

- (34) gakoan aurreko epealdietan egindako inbertsio ondasunengatik egindako ken-
keten erregularizazioaren emaitza jasoko da, hala gertatzen bada, jarduera hasi aurre-
ko kenketen erregularizazioa barne sartuz. Baldin erregularizazioaren emaitzak kente-
ken gutxipen bat eramaten badu, zeinu negatiboaz jasoko da.

- LURRALDE BAKOITZARI APLIKATZEKOA ZAION ERAGIKETEN MULTZOAREN
PROPORTZIOZKO BANAKETA:

Subjektu pasiboak Lurralde batean baino gehiagotan jardun eta bere eragiketen kopu-
ruaren arabera Administrazio bati baino gehiagori zerga ordaindu behar dionean,
bakarrik erabiliko da.

(40), (41), (42) eta (43), laukitxoetan, berezko urte bakoitzean dagozkien lurraldeetan
egindako eragiketen kopuruaren arabera zenbait portzentaiak jasoko dira.

- ARABA LURALDE HISTORIKOARI KUOTA ATXIKIGARRIA (44): Laukitxo honetako
zenbatekoa (36)koarekin bat etorriko da. Hala eta guztiz, baldin subjektu pasiboak
Araba Foru Aldundiari eta beste lurralde bati batera zerga ordaindu behar badu, ager-
tu behar duen zebatekoa izango da: (44) = (36 bider 40).

- LURRALDE HISTORIKOAN AURREKO EPEALDIETAN KONPENTSATU BEHARRE-
KO KUOTA: (45) gakoan aurreko epealdietatik datozen konpentsatzeko kuoten zenba-
tekoa jasoko da, Subjektu pasiboak beste Administrazio batzuekin batera tributatzen
badu laukitxo honetan, Araba Lurralde Historikoan konpentsatu behar den saldoa
bakarrik jasoko da.

- ESPORTAZIOEN GUZTIZKO BALIOA: (50) laukitxoan, Kanariar irlak, Ceuta eta
Melillara behin-betiko izaeraz, esportazioen edo bidalien, aitorpena egin behar den
epealdian, guztizko zenbatekoa jasoko da, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren
Egokitzeari buruzko urtarrilaren 19ko 12/93 Arauginzazko-Foru Dekretuaren 21 artiku-
luan ezarritakoaren arabera, baita aipatutako Foru Dekretuaren 22 eta 64 artikuluek
aipatzen dituzten zerbitzuen entrega eta prestaziona ere. Aipatutako eragiketen kopu-
rutzat hartzen da dagozkien ordainketen guztizko batura, alde aurrezko ordainketak
barne edo, hori ezean, barneko baloreena, esportatutako ondasunena, bidalitako edo
entregatutakoak eta emandako zerbitzuenak.

- ELKARTEBARNEKO ENTREGEN GUZTIZKO BALIOA: (51) laukitxoan likidazio epe-
aldian egindako E.B.-ko beste Estaru kideetara zuzenduko ondasunen entrega sal-
buetsien zenbatekoa jasoko da B.E.Z.a Egokitzeari buruzko urtarrilaren 19ko. 12/93
Araugintzazko Foru Dekretuaren 25 eta 68 artikuletan, laugarren atala, agindatakoa-
ren arabera.

- EMAITZA:

- SARTZEKOA: (61) laukitxoan (60) laukitxoko zenbatekoa jasoko da hau positiboa
denean.

- ITZULTZEKOA: Baldin likidazioaren ematza, (60) gakoa, negatiboa izango balitz,
urteko azken epealdiko likidazio-aitorpenean bere itzulketa eskatu ahal izango da
bakarrik. Horregatik baldin ekitaldiko gainerako epealdietako likidazio-aitorpenetan
aipatutako laukitxoetan saldo negatiboren bat jasoko balitz, edozein modutan bera
ondorengo epealdian “konpentsatzekoa” ulertuko da.

- KONPENTSATZEKOA: Baldin (60) gakoa likidazioaren emaitza negatiboa izango
balitz zenbateko hori edozein modutan (63) laukitxoan jasoko da, ekitaldiko azken epe-
aldiko likidazio-aitorpenean salbu, zeinetan bera itzulzeko eskatu daitekelarik.

- (80) Zerga Zorra guztira, (81) Itzultzekoa guztira eta (82) Konpentsatzekoa guztira
laukitxoetan agertzen diren kopuruak (61), (62) eta (63), hurrenez-hurren, laukitxoetan
agertzen direnen berdinak izango dira, baldin eta azken hauen kopura handitua edo,
hala bada, errekargu, berandutza korritu edo diruzko zehapenak aplikatzeagatik gutxi-
tua gertaku ez bada.

- AURKEZTEKO LEKUA:

- Emaitza positiboarekin (“Sartzekoa” likidazio-aitorpena Arabako Foru Aldundiak
Erakunde laguntzaile bezala jarduteko baimendutako kreditu Banku Entitateetan edo
aurrezkietan aurkeztu beharko da.

- Emaitza negatiboarekin (Itzultzekoa” edo “Konpentsatzekoa”) likidazio-aitorpena zer-
gadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan “Leihatila bakarra” aurkeztu beharko da.
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EMAITZA
RESULTADO
SARTZEKOA
A INGRESAR
KITATZEKOA
A COMPENSAR

LUZAMENDU ERREKARGUA
RECARGO PRORROGA

BERANDUTZA-KORRITUAK
INTERESES DEMORA

ZERGA-ZORRA GUZTIRA
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

ETIKETA IPINTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

HIRUHILEKO AITORPENA

DECLARACION TRIMESTRAL
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ORDAIN GUTUNA - CARTA DE PAGO

Zigilua eta sinadura
Sello y firma

Entitatearen gakoa
Clave  Entidad

Eguna
Fecha

Zenbatekoa
Importe

1. Modulua
Módulo 1
2. Modulua
Módulo 2

3. Modulua
Módulo 3
4. Modulua
Módulo 4

80

 (230) - (231)

DIFERENTZIA (220-221)
DIFERENCIA (220-221)

HERRIALDE HISTORIKO HONETAN AURREKO EPEALDIETATIK KONPENTSATZEKO KUOTAK
CUOTAS A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORIO HISTORICO

KOMUNITATE BARNEKO EMATEAK
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS

IHARDUERARIK GABE
SIN ACTIVIDAD
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KONPENTSATZEKOA GUZTIRA
TOTAL A COMPENSAR

EGUNA - FECHA

SINADURA ETA ZIGILUA - FIRMA Y SELLO

310

Ihardueraren deskripzioa
Descripción actividad

Hiruhileko sarreren zenb.
Vol. ingresos trimestre

Sortutako kuota indizea
Indice cuota devengada
Ihardueraren araberako %
% s/ actividad

KONTURAKO SARRERA
INGRESO A CUENTA
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BEZ kengarria
IVA deducible

Burututako iharduera-multzoko konturako sarreren zenbateko osoa (80+201)
Total ingresos a cuenta del conjunto de actividades ejercidas ( 80 + 201)

KONTURAKO SARREREN BATURA (05+15+25)
SUMA INGRESOS A CUENTA (05 + 15 + 25)

EIZko epigrafea
Epígrafe I.A.E.

5. Modulua
Módulo 5

6. Modulua
Módulo 6

7. Modulua
Módulo 7

Indize zuzentzailea
Indice corrector

Sortutako kuota
Cuota devengada
Ihardueraren araberako %
% s/ actividad
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KONTURAKO SARRERA
INGRESO A CUENTA 112 132 152

KONTURAKO SARREREN BATURA (112+132+152)
SUMA INGRESOS A CUENTA (112+132 +152)

Komunitate barneko ondasun eskuraketak
Adquisiciones intracomunitarias de bienes

Aktibo finkoen emateak
Entregas de activos fijos

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sortutako BEZ
I.V.A. devengado por inversión del sujeto pasivo

BEZ SORTUA GUZTIRA (202+203+204+205)
TOTAL IVA DEVENGADO (202+203+204+205)

Aktibo finkoen erosketa edo inportazioa
Adquisición o importación de activos fijos
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 (230) - (231)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
REGIMEN SIMPLIFICADO

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
ERREGIMEN ERRAZTUA

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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INSTRUCCIONES MODELO 310

Este modelo se utilizará por los sujetos pasivos que realicen exclusivamente acti-
vidades a las que resulte de aplicación el régimen simplificado del IVA, salvo que
renuncien al mismo.

1 - EJERCICIO: Se hará constar aquel al que corresponde la declaración.

2 - PERIODO: El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

3 - IDENTIFICACIÓN: Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al
efecto 

SIN ACTIVIDAD: En el supuesto de no haber realizado actividad alguna en el perio-
do, deberá marcarse una cruz en la casilla preparada al efecto.

LIQUIDACIÓN

Actividades agrícolas y ganaderas
-Descripción de la actividad: se hará constar la descripción de la actividad

desarrollada de acuerdo con el Decreto Foral por el que se aprueban los índices o
módulos aplicables a las actividades agrícolas y ganaderas.

-Volumen de ingresos trimestrales: se indicará el volumen total de ingresos del
trimestre, excluidas las subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones.

-Índice de cuota devengada por operaciones corrientes: sobre el volumen
total de ingresos del trimestre se aplicará el índice de cuota devengada por opera-
ciones corrientes que tenga asignado cada actividad de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto Foral de aprobación de índices y módulos aplicables a las actividades
agrícolas y ganaderas, obteniéndose como resultado la cuota devengada por ope-
raciones corrientes del trimestre.

-Porcentaje según la actividad: sobre la cuota devengada por operaciones
corrientes del trimestre se aplicará el porcentaje que corresponda a cada actividad
según el Decreto Foral de aprobación de índices y módulos aplicables a las activi-
dades agrícolas y ganaderas.

-Ingreso a cuenta: será el resultado del producto del índice de cuota devengada
por operaciones corrientes por el volumen total de ingresos trimestral, y por los por-
centajes establecidos para cada actividad.

Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas y ganaderas)
-Epígrafe I.A.E.: se harán constar el o los epígrafes del Impuesto sobre

Actividades Económicas que correspondan a las actividades acogidas al régimen
simplificado.

- Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 e índice corrector: se harán constar, en unidades, los
módulos establecidos para cada actividad y el índice corrector que, en su caso,
corresponda.

A efectos del ingreso a cuenta, los módulos e índices correctores aplicables ini-
cialmente serán los correspondientes a los datos base referidos al día 1 de enero de
cada año. Si los datos base de cada módulo no fuesen un número entero, se expre-
sarán con dos decimales.

Cuando algún dato base no pudiera determinarse el primer día del año se
tomará, a efectos del ingreso a cuenta, el que hubiera correspondido el año anterior.
Esta misma regla se aplicará en el supuesto de actividades de temporada.

Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e
índices correctores aplicables inicialmente serán los correspondientes a los datos
base referidos al día en que se inicie la actividad.

-Cuota devengada: se hará constar para cada actividad el importe de las cuotas
devengadas calculadas por aplicación de los módulos e índices correctores, en su
caso.

-Porcentaje según la actividad: se hará constar el porcentaje que corresponda
a cada actividad según el Decreto Foral de aprobación de índices y módulos aplica-
bles a cada sector de actividad.

-Módulo 7: en el supuesto de actividades accesorias de carácter profesional, se
cuantificará el importe del ingreso trimestral aplicando la cantidad asignada para el
módulo “Importe de las comisiones” sobre el total de los ingresos del trimestre pro-
cedentes de esa actividad accesoria.

-Ingreso a cuenta: se hará constar el importe que resulte de aplicar a la cuota
devengada el porcentaje que corresponda a cada actividad, más en su caso, el
importe resultante del párrafo anterior.

I.V.A. devengado
-En la casilla 202 se reflejará la suma del importe de los ingresos a cuenta del

conjunto de actividades ejercidas.
-En la casilla 203 se hará constar la cuota devengada correspondiente al total de

adquisiciones intracomunitarias realizadas en el período de liquidación.
-En la casilla 204 se harán constar las cuotas devengadas por las entregas de

activos fijos realizadas en el período de liquidación.
-En la casilla 205 se hará constar el IVA devengado en el período de liquidación

por las operaciones sujetas a gravamen, cuando las mismas se efectúen por perso-
nas no establecidas según lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º de la Norma del IVA.

I.V.A. deducible
En la casilla 221 se hará constar el importe de las cuotas soportadas deducibles

en la adquisición o importación de activos fijos después de aplicar, en su caso, la
regla de prorrata.

Cuotas a compensar de períodos anteriores en el Territorio Histórico

En la casilla 231 se hará constar el importe de las cuotas a compensar proce-
dentes de períodos anteriores.

Resultado
-A ingresar: se consignará en la casilla 241 el importe de la casilla 240 cuando

éste fuese positivo.
-A compensar: si el resultado de la casilla 240 fuese negativo, dicho importe se

consignará en todo caso en la casilla 242.
Los importes que figuren en las casillas 261 “Total deuda tributaria” y 262 “Total

a compensar” coincidirán con las cantidades que figuren en las casillas 241 y 242
respectivamente, siempre y cuando el importe de estas últimas no se viese incre-
mentado o, en su caso, minorado por la aplicación de recargos, intereses de demo-
ra o sanciones pecuniarias.

Entregas intracomunitarias
En la casilla 95 se hará constar el importe de las entregas de bienes destina-

dos a otros Estados miembros de la Unión Europea, realizadas durante el período
de liquidación.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
- La declaración-liquidación con resultado positivo “a ingresar” deberá presentar-

se en las entidades bancarias de crédito o ahorro autorizadas para actuar como enti-
dades colaboradoras por la Diputación Foral de Álava.

- La declaración-liquidación con resultado negativo “a compensar” deberá pre-
sentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes.

310 EREDUKO JARRAIPIDEAK

Eredu hau erabiliko dute BEZaren erregimen erraztua aplikagarria zaien iharduerak
bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboek, erregimen horri uko egin ezean.

1.- EKITALDIA: aitorpenari dagokion ekitaldia jasoko da.

2.- EPEALDIA: likidazio-epea hiruhilabetekoarekin bat etorriko da.

3.- IDENTIFIKAZIOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horretarako utzi den lekuan.

JARDUERARIK  GABE: epealdian zehar inolako jarduerarik egin ez baduzu, jar ezazu
gurutze bat horretarako prestatutako laukitxoan.

LIKIDAZIOA

Nekazaritza eta abeltzaintza iharduerak
- Ihardueraren deskripzioa: Egiten duen ihardueraren deskripzioa jarriko da, neka-

zaritza eta abeltzaintza iharduerei aplikatzeko indize edo moduluak onartzen dituen Foru
Dekretuekin bat.

-Hiruhileko sarreren zenbatekoa: Hiruhileko sarrera guztien zenbatekoa adieraziko
da, subentzio arruntak edo kapital subentzioak eta kalteordainak sartu gabe.

-Eragiketa arruntengatik sortutako kuotako indizea: Hiruhileko sarreren zenbate-
ko osoari aplikatuko zaio eragiketa arruntengatik sortutako kuotako indize egokia. Indize
hau, nekazaritza eta abeltzaintza iharduerei aplikatzeko indize eta moduluak onartzen
dituen Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera iharduera bakoitzak esleituta duena izan-
go da. Emaitza bezala, hiruhileko eragiketa arruntengatik sortutako kuota aterako da.

- Ihardueraren araberako portzentaia: Hiruhileko eragiketa arruntengatik sortutako
kuotako indizeari aplikatuko zaio nekazaritza eta abeltzaintza iharduerei aplikatzeko indi-
ze eta moduluak onartzen dituen Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera iharduera
bakoitzari dagokion indizea.

-Konturako sarrera: Eragiketa arruntengatik sortutako kuotako indizea hiruhileko
sarreren zenbateko osoaz eta iharduera bakoitzerako ezarritako portzentaiez biderka-
tzearen emaitza izango da.

Erregimen erraztuko iharduerak (nekazaritza eta abeltzaintza izan ezik)
-EIZko epigrafea: Erregimen erraztuaren pean jarritako iharduerei dagokien Ekonomi

Ihardueren Gaineko Zergako epigrafea edo epigrafeak jarriko dira.

-1, 2, 3, 4, 5 eta 6 moduluak eta indize zuzentzailea: Iharduera bakoitzerako eza-
rritako moduluak, unitatetan, eta, hala badagokio, indize zuzentzailea jarriko dira.

Konturako sarreraren ondorioetarako, hasiera batean aplikatzeko diren modulu eta
indize zuzentzaileak urte bakoitzeko urtarrilaren 1eko oinarri-datuei dagozkionak izango
dira. Modulu bakoitzeko oinarri-datuak zenbaki osoa izan ezean, bi dezimalekin adiera-
ziko dira.

Oinarri-daturen bat urtearen lehenengo egunean zehaztu ezin daitekeenean, kon-
turako sarreraren ondorioetarako, aurreko urtekoa hartuko da. Arau hau berau aplikatu-
ko da denboraldiko ihardueren kasuan.

Aurreko urtean iharduera burutu ez baldin bada, hasiera batean aplikatzeko diren
modulu eta indize zuzentzaileak iharduera hasi den eguneko oinarri-datuei dagozkionak
izango dira.

-Sortutako kuota: Iharduera bakoitzerako, sortutako kuoten zenbatekoa jarriko da,
moduluak eta, hala dagokionean, indize zuzentzaileak aplikatuz kalkulatuta.

- Ihardueraren araberako portzentaia: Iharduera-sektore bakoitzari aplikatzeko indi-
ze eta moduluak onartzen dituen Foru Dekretuaren arabera iharduera bakoitzari dago-
kion indizea jarriko da.

-7 modulua: Lanbide izaerako jarduera gehigarrien kasuan, hiruhilekoaren sarrera-
ren zenbatekoa modu honetan kalkulatuko da: “komisioen zenbatekoa” izeneko modulu-
rako izendatutako kopurua aplikatuz jarduera gehigarri horretarik hiruhilekoan lortutako
sarrera guztei.

-Konturako sarrera: Jarduera bakoitzari dagokin ehunekoa kuota sortuari aplikatu
eta ateratzen den zenbatekoa jarri behar da,gainera, hala gertatzen bada, aurreko lerro-
aldetik ematen den zenbatekoa.

BEZ sortua
-202 laukian, burututako iharduera-multzoko konturako sarreren zenbatekoaren batu-

ra adieraziko da.
-203 laukian, likidazio aldian egin diren Komunitate barneko erosketen zenbateko

osoarengatik sortutako kuota jarriko da.
-204 laukian, likidazio aldian egindako aktibo finkoen emateengatik sortutako kuotak

jarriko dira.
-205 laukian, zergapean dauden eragiketengatik likidazio aldian sortutako BEZ jarri-

ko da, eragiketa horiek BEZari buruzko Arauaren 84.Bat.2. atalean ezarritakoaren ara-
bera finkatuta ez dauden pertsonek egiten badituzte.
BEZ kengarria

221 laukian, aktibo finkoen erosketan edo inportazioan jasanarazitako kuota kenga-
rrien zenbatekoa jarriko da, hala dagokionean hainbanaketa-erregela aplikatu eta gero.

Lurralde Historiko honetan aurreko epealdietatik konpentsatzeko kuotak

231 laukian, jatorria aurreko epealdietan duten konpentsatzeko kuoten zenbatekoa
jarriko da.

Emaitza
-Sartzekoa: 241 laukian, 240 laukiko kopurua jarriko da, hau positiboa bal-

din bada.
-Konpentsatzekoa: 240 laukiko emaitza negatiboa izanez gero, kopuru hori beti ere

242 laukian jarriko da.
261 “Zerga zorra guztira” eta 262 “Konpentsatzekoa guztira” laukietan agertzen

diren kopuruak, hurrenez hurren, 241 eta 242 laukietan agertzen diren kopuru berdinak
izango dira, baldin eta azken hauetako kopurua gehituta edo -hala dagokionean- gutxi-
tuta gertatzen ez bada errekarguak, berandutza-korrituak edo diru-zigorrak aplikatzea-
ren ondorioz.

Komunitate barneko emateak
95 laukian, likidazio aldian Europar Batasuneko beste estatu batzuetarako egin

diren ondasun-emateen zenbatekoa jarriko da.

AURKEZTEKO TOKIA
- Emaitza positiboa, hau da, "sartzekoa" duen aitorpen-likidazioa, Arabako Foru

Aldundiak entitate laguntzaile bezala iharduteko baimendu dituen banku, aurrezki edo
kreditu entitateetan aurkeztu beharko da.

- Emaitza negatiboa, hau da, "konpentsatzekoa" duen aitorpen likidazioa,
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan, "lehiatila bakarrean" aurkeztu beharko da.
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320IMPUESTO SOBRE EL VALOR  AÑADIDO
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BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
ENPRESA  HAUNDIAK

SA
R.

 F
RO

G.
JU

ST
IFI

CA
NT

E
IN

GR
ES

OS

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

ZIGILUA ETA IZENPEA
SELLO Y FIRMA

ZENBATEKOA
IMPORTE

DATA
FECHA

ENTITEAREN GAKOA
CLAVE ENTIDAD
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BASE IMPONIBLE

KUOTA
CUOTA

TIPOA
TIPO

GUZTIRA
TOTALES
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04

07

10

13

16

19

22

25

03

06

09

12

15

18

21
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ESKURATUTAKO KUOTA GUZTIRA
TOTAL CUOTA DEVENGADA 28

Barne eragiketen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible operaciones interiores
Inportazioen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible importaciones
Elkarte barneko eskuraketen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible adquisiciones  intracomunitarias
N. Ab. eta Arr. Erregimen Bereziko Konpentsazioak
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.
Inbertsioen Erregularizazioa
Regularización Inversiones

KENTZEKOA GUZTIRA
TOTAL A DEDUCIR 35

36

(03) + (06) + (09) + (12) + (15) + (18) + (21) + (24) + (27)

ALDEA
DIFERENCIA

30

31

32

33

34

40 41 42 43

ARABA %
ALAVA %

GIPUZKOA%
GUIPUZCOA %

BIZKAIA %
VIZCAYA %

GAINERAKOA %
RESTO%

ERAGIK. ZENBATEK.
PROPORTZ. BANAKETA

DISTRIB. PROPORC.
VOLUMEN OPERAC.

44

45

60

61

62

63

64

65

80

50

51

52

ARABAKO HERRIALDE HISTORIKOARI DAGOKION KUOTA
CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA
HERRIALDE HISTORIKO HONETAN AURREKO EPEALDIETATIK KONPENTSATZEKO KUOTAK
CUOTAS A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORIO HISTORICO
ESPORT. BALIOA GUZTIRA
VALOR TOTAL EXPORT.
ELK. BARNEKO ESKURA BALIOA GUZTIRA
VALOR TOTAL ENTREGAS INTRACOM.
GUZTIRA
TOTAL

EMAITZA
RESULTADO
SARTZEKOA
A INGRESAR
ITZULTZEKOA
A DEVOLVER
KITATZEKOA
A COMPENSAR
LUZAPEN GEHIKUNTZA
RECARGO PRORROGA
BERANDUTZA KORRITUAK
INTERESES DEMORA

ZERGA ZORRA GUZTIRA
TOTAL DEUDA TRIBUT.

(44) - (45)

KITATZEKOA GUZTIRA
TOTAL A COMPENSAR

ITZULTZEKOA GUZTIRA
TOTAL  A DEVOLVER

(36) x (40)

(28) - (35)

IZENPEA ETA ZIGILUA / FIRMA  Y SELLO
DATA / FECHA

82 81

ID. EZ EP.
SIN ACTV. PERIODO

90

ETIKETA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA HILEROKO AITORPENA

DECLARACION MENSUAL

EKITALDIA / EJERCICIO
EPEALDIA / PERIODO
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P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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JARRAIPIDEAK

Likidazio-aitorpen modelo hau erabiliko dute B.E.Z.aren Egokitzeari buruzko urtarrila-
ren 19ko 12/93 Araugintzazko Foru Dekretuaren 121 artikuluan agindutakoaren arabe-
ra kalkulatutako, 1.000 miloi pezetatik gorako eragiketen kopuru bat duten subjektu
pasibo haiek.

1.—EKITALDIA: Aitorpena dagokiona jasoko da.

2.—EPEALDIA: Likidazio-epea hilabetekoarekin bat etorriko da.

3.-IDENTIFIKAZIOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horretarako utzi den lekuan.

JARDUERARIK  GABE: epealdian zehar inolako jarduerarik egin ez baduzu, jar ezazu
gurutze bat horretarako prestatutako laukitxoan.

LlKIDAZlOA:

SORTUTAKO B.E.Z.:

—Erregimen Orokorrari (01tik 09ra), Baliokidetasun Errekarguari (10etik 18ra) eta
Elkartebarneko Eskuraketari erreserbatutako gakoetan, likidazio epealdian sortutako oina-
rriak eta kuotak jasoko dira, batak eta besteak banatuz zerga tasa aplikagarriaren arabera.

—Bidaiari erregimenean salmentak egiten direnean erregimen honetan zergaldian egin-
dako itzulpenei dagozkien oinarri ezargarriak eta kuotak aitorpenean gutxiko dira.

B.E.Z. KENGARRIA:

—(30), (31) eta (32) gakoetan jasandako B.E.Z. kuota kengarrien zenbatekoa jasoko da,
hala gertatzen bada, hainbanaketa erregela aplikatu ondoren.

—(33) gakoan Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Erregimen Berezian sartutako
subjektu pasiboei ordaindutako konpentsazioen zenbatekoa jasoko da.

—(34) gakoan aurreko epealdietan egindako inbertsio ondasunengatik egindako kenke-
ten, erregularizazioaren emaitza jasoko da, hala gertatzen bada, iharduera hasi aurreti-
ko aurreko kenketen erregularizazioa barne sartuz. Baldin erregularizazioaren emaitzak
kenketen gutxipen bat eramaten badu, zeinu negatiboaz jasoko da.

—LURRALDE BAKOITZARI APLIKATZEKOA ZAION EGIKETEN MULTZOAREN PRO-
PORZIOZKO BANAKETA:

Subjektu pasiboak Lurralde batean baino gehiagotan dihardun eta bere eragiketen kopu-
ruaren arabera Administrazio bati baino gehiagori zerga ordaindu behar dioenean,
bakarrik erabiliko da.

(40), (41), (42) eta (43) laukitxoetan, berezko urte bakoitzean dagozkien lurraldeetan egin-
dako eragiketen kopuruaren arabera zenbait portzentaia jasoko dira.

—ARABA LURRALDE HISTORIKOARI KUOTA ATXIKIGARRIA (44): Laukitxo hontako
zenbatekoa (36)koarekin bat etorriko da. Hala ta guztiz, baldin subjektu pasiboak
Arabako Foru Aldundiari eta beste lurralde bati batera zerga ordaindu behar badu, ager-
tu behar duen zenbatekoa izango da: (44) = (36 bider 40).

—LURRALDE HISTORIKOAN AURREKO EPEALDIETAN KONPENTSATU BEHARREKO
KUOTA (45) gakoan aurreko epealditatik datozen konpentsatzeko kuoten zenbatekoa
jasoko da. Baldin subjektu pasiboak beste Administrazio batzuekin batera tributatzen
badu laukitxo honetan, Araba Lurralde Historikoan konpentsatu behar den saldoa baka-
rrik jasoko da.

—ESPORTAZIOEN GUZTIZKO BALIOA: (50) laukitxoan, Canarias, Ceuta eta Melillara
behin-betiko izaeraz, esportazioen edo bidalien, aitorpena egin behar den epealdian
guztizko zenbatekoa jasoko da, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Egokitzeari buruz-
ko urtarrilaren 19ko 12/93 Araugintzazko Foru Dekretuaren 21 artikuluan ezarritakoaren
arabera, baita aipatutako Foru Dekretuaren 22 eta 64 artikuluek aipatzen dituzten zer-
bitzuen entrega eta prestaziona ere. Aipatutako eragiketen kopurutzat hartzen da dagoz-
kien ordainketen guztizko batura, alde aurrezko ordainketak barne edo, hori ezean bar-
neko baloreena, esportatutako ondasunena, bidalitako edo entregatutakoak eta emanda-
ko zerbitzuenak.

—ELKARTEBARNEKO ENTREGEN GUZTIZKO BALIOA: (51) laukitxoan likidazio epeal-
dian egindako U.E.eko beste Estatu kideetara zuzendutako ondasunen entrega salbuet-
sien zenbatekoa jasoko da B.E.Z..a Egokitzeari buruzko urtarrilaren 19ko, 12/93
Araugintzazko Foru Dekretuaren 25 eta 68 artikuluetan, laugarren atala, agindutakoaren
arabera.

—EMAITZA:

—SARTZEKOA: (61) laukitxoan (60) laukitxoko zenbatekoa jasoko da hau positiboa
denean.

—ITZULTZEKOA: Baldin likidazioaren emaitza, (60) gakoa, negatiboa izango balitz,
urteko azken epealdiko (abendua) likidazio-aitorpenean bere itzulketa eskatu ahal
izango da bakarrik horretarako (62) eta (81) dagozkien laukitxoak betez. Horregatik
baldin ekitaldiko gainerako epealdietako likidazio-aitorpenetan aipatutako laukitxoetan
saldo negatiboren bat jasoko balitz, edozein modutan bera ondorengo epealdian
«Konpentsatzekoa», ulertuko da.

—KONPENTSATZEKOA: Baldin (60) gakoa likidazioaren emaitza negatiboa izango
balitz zenbateko hori edozein modutan (63) laukitxoan jasoko da, ekitaldiko azken epe-
aldiko (abendua) likidazio-aitorpenean salbu zeinetan bera itzultzeko eskatu daitekelarik.

—(80) Zerga Zorra guztira, (81) Itzultzekoa guztira eta (82) Konpentsatzekoa guztira lau-
kitxoetan agertzen diren kopuruak (61), (62) eta (63), hurrenez-hurren, laukitxoetan
agertzen direnen berdinak izango dira, baldin eta azken hauen kopurua handitua edo,
hala bada, errekargu, berandutza korritu edo diruzko zehapenak aplikatzeagatik gutxitua
gertatu ez bada.

—AURKEZTEKO LEKUA:

—Emaitza positiboarekin («Sartzekoa» likidazio-aitorpena Arabako Foru AIdundiak
Erakunde laguntzaile bezala iharduteko baimendutako kreditu Banku Entitateetan edo
aurrezkietan aurkeztu beharko da.

–Emaitza negatiboarekin («ltzultzekoa» eta/edo «Konpentsatzekoa» likidazio-aitorpena
zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan «Leihatilatxo bakarra» aurkeztu beharko da.

INSTRUCCIONES

Este modelo de declaración-liquidación, se utilizará por aquellos sujetos pasivos que
tengan un volumen de operaciones superior a 1.000 millones de pesetas, calculado
según lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto Foral Normativo 12/93 de 19 de enero
de adaptación del I.V.A.

1.—EJERCICIO: Se hará constar aquel al que corresponde la declaración.

2~—PERIODO: El período de liquidación coincidirá con el mes natural.

3.-IDENTIFICACION: Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efec-
to.

SIN ACTIVIDAD: En el supuesto de no haber realizado actividad alguna en el período,
deberá marcarse una cruz en la casilla preparada al efecto.

4.—LIQUIDACION:

I.V.A. DEVENGADO:

—En las claves reservadas al Régimen General (01 a 09), Recargo de Equivalencia (10
a 18) y Adquisiciones Intracomunitarias (19 a 27) se harán constar las bases y las cuo-
tas devengadas en el período de liquidación, separando unas y otras en función del tipo
impositivo aplicable.

—En el caso de efectuar ventas en régimen de viajeros se minorará en la declaración
las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones por este régimen
efectuadas en el período.

—I.V.A. DEDUCIBLE:

—En las claves (30), (31) y (32) se hará constar el importe de las cuotas de IVA sopor-
tadas deducibles, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata.

—En la clave (33) se consignará el importe de las compensaciones satisfechas a suje-
tos pasivos acogidos al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.

—En la clave (34) se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones
por bienes de inversión en períodos anteriores incluyéndose, en su caso, la regulariza-
ción de deducciones anteriores al inicio de la actividad. Si el resultado de la regulariza-
ción implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

—DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE VOLUMEN DE OPERACIONES  APLICABLE
A CADA TERRITORIO:

Sólo se utilizará cuando el sujeto pasivo opere en más de un territorio y en razón a su
volumen de operaciones deba tributar a más de una Administración.

En las casillas (40), (41), (42) y (43), se harán constar los porcentajes determinados en
función al volumen de las operaciones realizadas en los respectivos territorios durante
cada año natural.

—CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA (44): El importe de
esta casilla coincidirá con el de la (36). No obstante, si el sujeto pasivo debe tributar con-
juntamente a la Diputación Foral de Alava y a otro territorio, el importe que deberá figu-
rar será (44) = (36 por 40).

–CUOTA  A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORIO HISTORI-
CO: En la clave (45) se hará constar el importe de las cuotas a compensar procedentes
de períodos anteriores. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias
Administraciones se consignará en esta casilla exclusivamente el saldo a compensar en
el Territorio Histórico de Alava.

–VALOR TOTAL EXPORTACIONES: En la casilla (50) se hará constar el importe total en
el periodo objeto de declaración, de las exportaciones o envios con carácter definitivo a
Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Foral
Normativo 12/93 de 19 de enero de adaptación del impuesto sobre el Valor Añadido, así
como de las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 22 y 64
de dicho Decreto Foral. Se entiende por importe de las operaciones indicadas la suma
total de las contraprestaciones correspondientes, incluidos los pagos anticipados o, en
su defecto, de los valores en el interior, de los bienes exportados, enviados o entrega-
dos y de los servicios prestados.

—VALOR TOTAL ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS: En la casilla (51) se hará cons-
tar el importe de las entregas exentas de bienes destinados a otros Estados miembros
de la U.E. realizadas durante el período de liquidación según lo dispuesto en los artícu-
los 25 y 68, apartado cuarto del Decreto Foral Normativo 12/93, de 19 de enero de adap-
tación del I.V.A.

RESULTADO:

—A INGRESAR: Se consignará en la casilla (61) el importe de la casilla (60) cuando
éste fuese positivo.

—A DEVOLVER Si el resultado de la liquidación, clave (60), fuese negativo sólo podrá
solicitarse la devolución del mismo en la declaración-liquidación del último período del
año (mes de diciembre) rellenando para ello las casillas correspondientes (62) y (81).
Por lo tanto si en las declaraciones-liquidaciones de los restantes períodos del ejercicio
se consignase algún saldo negativo en dichas casillas, en todo caso el mismo se enten-
derá «A compensar», en el periodo siguiente.

—A COMPENSAR: Si el resultado de la liquidación clave (60), fuese negativo dicho
importe se consignará en todo caso en la casilla (63), salvo en la declaración-liquidación
del último período del ejercicio (mes de diciembre) en que se podrá solicitar la devolu-
ción del mismo.

—Los importes que figuren en las casillas (80) Total Deuda Tributaria, (81) Total a
Devolver y (82) Total a Compensar coincidirán con las cantidades que figuren en las
casillas (61), (62) y (63) respectivamente, siempre y cuando el importe de estas últimas
no se viese incrementado o en su caso minorado por la aplicación de recargos, intere-
ses de demora o sanciones pecuniarias.

—LUGAR DE PRESENTACION:

—La declaración-liquidación con resultado positivo «A ingresar», deberá presentarse en
las Entidades Bancarias de crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.

—La declaración-liquidación con resultado negativo («A compensar» o «A devolver»)
deberá presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes «Ventanilla Unica».
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ETIKETA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

HILEROKO AITORPENA
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ESKURATUTAKO KUOTA GUZTIRA
TOTAL CUOTA DEVENGADA

(30) + (31) + (32) + (33) + (34)

28

Barne eragiketen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible operaciones interiores

Importazioen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible importaciones

Elkarte barneko eskuraketen B.E.Z. Kengarria
I.V.A. Deducible adquisiciones  intracomunitarias

N. Ab. eta Arr. Erregimen Bereziko Konpentsazioak
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.

Inbertsioen Erregularizazioa
Regularización Inversiones

KENTZEKOA GUZTIRA
TOTAL A DEDUCIR 35

36
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PROPORTZ. BANAKETA

DISTRIB. PROPORC.
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ARABAKO HERRIALDE HISTORIKOARI DAGOKION KUOTA
CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA
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SIN ACTIVIDAD

90
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SARTZEKOA
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ARGIBIDEAK

Aitorpen-likidazio eredu hau Esportatzalle eta bestelako Eragile Ekonomikoen Erregistroan
inskribaturik dauden subjektu pasiboak bakarrik erabiliko dute.

1.—EKITALDIA: Aitorpenari dagokiona jasoko da.

2.—EPEALDIA: Likidazio aldia hilearekin baterakoa izango da. Halere, Erregistroan ins-
kripzio egiteko eskubidea ematen duten eragiketak egitean hogei milioiko kopurua urte har-
tan gainditzen duten subjektu pasiboentzat, baldin eta beraien itzultzeko lehen eskabidea
hiruhileko likidazio epealdiari badagokio, epealdi hau hiruhileko hori jasoz identifikatuko da.

3.—lDENTIFIKAZlOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horretarako utzi den lekuan.

JARDUERARIK  GABE: epealdian zehar inolako jarduerarik egin ez baduzu, jar ezazu
gurutze bat horretarako prestatutako laukitxoan.

4.—LlKIDAZlOA:

—SORTUTAKO B.E.Z.:

—Erregimen orokorrari (01tik 09ra), Baliokidetasun Errekarguari (10etik 18ra) eta
Elkartebarneko Eskuraketari erreserbatutako gakoetan, likidazio epealdian sortutako oina-
rriak eta kuotak jasoko dira, batak eta besteak banatuz zerga tasa aplikagarriaren arabera.

—Bidaiari erregimenean salmentak egiten direnean, erregimen honetan zergaldian eginda-
ko itzulpenei dagozkien oinarri ezargarriak eta kuotak aitorpenean gutxituko dira.

—B.E.Z. KENGARRIA:

— 30), (31) eta (32) gakoetan jasandako B.E.Z. kuota kengarrien zenbatekoa jasoko da,
hala gertatzen bada, hainbanaketa erregela aplikatu ondoren.

— 33) gakoan Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Erregimen Berezian sartutako sub-
jektu pasiboei ordaindutako konpentsazioen zenbatekoa jasoko da.

—(34) gakoan aurreko epealdietan egindako inbertsio ondasunengatik egindako kenketen
erregularizazioaren emaitza jasoko da, hala gertatzen bada, jarduera hasi aurretiko aurre-
ko kenketen erregularizazioa barne sartuz. Baldin erregularizazioaren emaitzak kenketen
gutxipen bat eramaten badu, zeinu negatiboaz jasoko da.

—LURRALDE BAKOlTZARI APLIKATZEKOA ZAION ERAGIKETEN MULTZOAREN
PROPORTZlOZKO BANAKETA:

Subjektu pasiboak Lurralde batean baino gehiagotan dihardun eta bere eragiketen kopu-
ruaren arabera Administrazio bati baino gehiagori zerga ordaindu behar dionean, bakarrik
erabiliko da.

(40), (41), (42) eta (43) laukitxoetan, berezko urte bakoitzean dagozkien lurraldeetan egin-
dako eragiketen kopuruaren arabera zehaztutako portzentaia jasoko dira.

—ARABA LURRALDE HlSTORIKOARI KUOTA ATXIKIGARRIA (44): Laukitxo honetako zen-
batekoa (36)koarekin bat etorriko da. Hala ta guztiz, baldin subjektu pasiboak Arabako Foru
Aldundiari eta beste lurralde bati batera zerga ordaindu behar badu, agertu behar duen zen-
batekoa izango da: (44) = (36 bider 40).

—LURRALDE HlSTORIKOAN AURREKO EPEALDIETAN KONPENTSATU BEHARREKO
KUOTA: (45) gakoan aurreko epealdietatik datozen konpentsakeko kuoten zenbatekoa jaso-
ko da. Baldin subjektu pasiboak beste Administrazio batzuekin batera tributatzen badu lau-
kitxo honetan, Araba Lurralde Historikoan konpentsatu behar den saldoa bakarrik jasoko
da.

—ESPORTAZIOAK ETA ERAGIKETA BERDINETSIAK: (50) laukitxoan, Kanarietara, Ceutara
eta Melillara, behin-betiko izaeraz, aitorpen helburu den epealdian, bidalitakoen edo espor-
tazioen kopuru osoa jasoko da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga egokitzeari buruzko urta-
rrilaren 19ko 12 / 93 Araugintzazko Foru Dekretuaren 21. artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra. Hemendik aurrera, Arauaren 22 eta 26 artikuluek aipatzen dituzten entregen eta zerbi-
tzuak emateen, baita Arau horren 23 eta 24 artikuluetan aipatutako eragiketa salbuetsien
B.E.Z. Araua izango da. Esandako eragiketen kopurua dagozkien ordainketen kopuru osoa
da, ordainketa aurreratuak edo hori ezean, barneko balioak, esportatutako ondasunak, bida-
litakoak edo entregatuak eta emandako zerbitzuak barne direlarik.

—ELKARTEBARRUKO ENTREGAK: (51) laukitxoan, likidazio epealdian egindako E.B.eko
beste Elkartekide batzuetara zuzendutako ondasunen entrega salbuetsien zenbatekoa jaso-
ko da, B.E.Z.ren Arauaren 25 artikuluan xedatutakoaren arabera.

—ITZULTZEKO ESKUBIDEA SORTZEN DUTEN ZERGAPEKO ERAGIKETAK: (52) laukit-
xoan aitorpen epealdian izandako B.E.Z.aren  Arauaren 91 artikulua, Bi atala, 1, 1. zenba-
kia, a)-tik f)-ra arteko hizkiak, aipatzen dituen jangaien entregen, Arauaren 91 artikuluan,
atala Bi, 1, 7. zenbakia, azaltzen diren liburu, aldizkari eta errebisten entregen, 91 artiku-
luaren Bat, 1, 7. zenbakia eta Bi, 1, 11. zenbakia atalek aipatzen dituzten higiezinen entre-
gen eta Arauaren artikulu beraren Bat, 3, atalak aipatzen duen obra burutzapenen, baita
Arauaren 91 artikuluan, atala Bat, 2, 7. zenbakia, agertzen diren zinema aretoek egindako
zerbitzuen emakidenen, zenbateko osoa jasoko da.

—ITZULTZEKO ESKUBIDEA SORTZEN DUTEN SUBJEKTU PASIBOAREN ZERGAPEAN
EZ DAUDEN EDO INBERTSlOA DUTEN ERAGIKETAK: (53) laukitxoan, aitorpen epealdian
izandako, Arauaren 72 eta 73 artikuluetan ezarritakoa aplikatzeagatik Zergapekoak ez diren
ondasunen eta beraien eragiketa osagarrien elkartearteko garraio eragiketen, Arauaren 84
artikuluan, atala Bat, 2. zenbakia, b) letra, agertzen den erregela aplikagarria zaien urre
entregen, baita, Arauaren 68 artikuluan, atala Lau, xedatutakoaren indarrez, U.B.eko

beste Elkartekide batzuetara zuzendutako ondasunen zergapekoak ez diren entregen zen-
bateko osoa jasoko da.

—(55) laukitxoan (54) gakoan azaltzen den kopurua jasoko da. Administrazio askori batera
zergak ordaintzen dituzten subjektu pasibo haientzat bakarrik (55) gako honetan jasotzeko
kopurua, (54) gakoan agertzen den zenbatekoaren gain (40) gakoaren portzentaia aplika-
tuz ematen dena izango da.

—B.E.Z.aren Arauaren 115, atala Bi, eta 116, eta Araudiaren 30 artikuluetan xedatutakoa-
ren arabera, likidazio epealdi bakoitzaren amaieran subjektu pasiboaren alde dagoen sal-
doaren itzulketak, 50, 51, 52 eta 53 laukitxoetan jaso izan diren, epealdi horretako, eragi-
keten zenbateko osoari Zergaren zerga-tasa orokorra aplikatzetik irtetzen den emaitza izan-
go du muga bezala.

—EMAITZA:

—SARTZEKOA: (61) laukitxoan (60) laukitxoko zenbatekoa jasoko da hau positiboa dene-
an.

—ITZULTZEKOA: Baldin likidazioaren emaitza, (60) gakoa, negatiboa izango balitz eta itzul-
tzeta eskatzeko gogoa badu, (62) laukitxoan (60) eta (54) laukitxoetan islatutako zifretako
txikiena jasoko da. (60) laukitxoan jasotako kopurua (62)koa baino handiagoa boda, (63)
laukitxoan bienarteko aldea jasoko da.

—KONPENTSATZEKOA: Baldin (60) laukitxoko emaitza negatiboa bada eta konpentsazioa
eskatzeko asmoa badu, konpentsatzeko kopuru hori (63) laukitxoan jasoko da.

- (80) Zerga Zorra guztira, (81) Itzultzekoa guztira eta (82) Konpentsatzekoa guztira lauki-
txoetan agertzen diren kopuruak (61), (62) eta (63), hurrenez-hurren, laukitxoetan agertzen
direnen berdinak izango dira, baldin eta azken hauen kopurua handitua edo, hala bada, erre-
kargu, berandutza korritu edo diruzko zehapenak aplikatzeagatik gutxitua gertatu ez bada.

—AURKEZTEKO LEKUA:

- Emaitza negatiboarekin («Itzultzekoa» eta = edo «Konpentsatzekoa» likidazio-aitorpena
zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan «Leihatilatxo bakarra» aurkeztu beharko da.

- Emaitza positiboarekin («Sartzekoa» likidazio-aitorpena Arabako Foru Aldundiak Erakunde
laguntzaile bezala jarduteko baimendutako kreditu Banku Entitateetan edo aurrezkietan aur-
keztu beharko da.

lNSTRUCClONES

Este modelo de declaración-liquidación sólo se utilizará por aquellos sujetos pasivos que estén
inscritos en el Registro de Exportadores y otros operadores Económicos.

1.—EJERCIClO: Se hará constar aquel al que corresponde la declaración.

2.—PERIODO: El período de liquidación coincidirá con el mes natural. Sin embargo, para los
sujetos pasivos que superen durante el año natural en curso la cifra de veinte millones en la rea-
lización de operaciones que dan derecho a la inscripción en el Registro, si su primera solicitud
de devolución corresponde a un período de liquidación trimestral, se identificará este período
haciendo constar dicho trimestre.

3.—IDENTIFICACION: Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efec-
to.
SIN ACTIVIDAD: En el supuesto de no haber realizado actividad alguna en el período,
deberá marcarse una cruz en la casilla preparada al efecto.
4.—LlQUIDAClON:

—I.V.A. DEVENGADO:

—En las claves reservadas al Régimen General (01 a 09), Recargo de Equivalencia (10 a 18) y
Adquisiciones Intracomunitarias (19 a 27) se harán constar las bases y las cuotas devengadas
en el período de liquidación, separando unas y otras en función del tipo impositivo aplicable.

—En el caso de efectuar ventas en régimen de viajeros se minorará en la declaración las bases
imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones por este régimen efectuadas en el perí-
odo.

—I.V.A. DEDUCIBLE:

—En las claves (30), (31) y (32) se hará constar el importe de las cuotas de IVA soportadas dedu-
cibles, después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata.

—En la clave (33) se consignará el importe de las compensaciones satisfechas a sujetos pasi-
vos acogidos al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.

—En la clave (34) se hará constar el resultado de la regularización de las deducciones por bie-
nes de inversión practicadas en períodos anteriores incluyéndose, en su caso, la regularización
de deducciones anteriores al inicio de la actividad. Si el resultado de la regularización implica una
minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

—DlSTRIBUCION PROPORCIONAL DEL VOLUMEN DE OPERACIONES APLICABLE A CADA
TERRITORlO:

Sólo se utilizará cuando el sujeto pasivo opere en más de un territorio y en razón a su volumen
de operaciones deba tributar a más de una Administración.

En las casillas (40), (41), (42) y (43), se harán constar los porcentajes determinados en función
al volumen de las operaciones realizadas en los respectivos territorios durante cada año natural.

—CUOTA ATRIBUIBLE AL TERRITORlO HlSTORICO DE ALAVA (44): El importe de esta casi-
lla coincidirá con el de la (36). No obstante, si el sujeto pasivo debe tributar conjuntamente a la
Diputación Foral de Alava y a otro territorio, el importe que deberá figurar será (44) = (36 por 40).

—CUOTA A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES EN EL TERRITORlO HlSTORICO: En la
clave (45) se hará constar el importe de las cuotas a compensar procedentes de períodos ante-
riores. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones se consignará en esta
casilla, exclusivamente el saldo a compensar en el Territorio Histórico de Alava.

—EXPORTACIONES Y OPERACIONES ASIMILADAS: En la casilla (50) se hará constar el impor-
te total, en el período objeto de declaración, de las exportaciones o envíos con carácter definiti-
vo a Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Foral Normativo
12/93 de 19 de enero de adaptación del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante Norma del
l.V.A., de las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 22 y 64 de la
Norma, así como de las operaciones exentas mencionadas en los artículos 23 y 24 de dicha
Norma Se entiende por importe de las operaciones indicadas la suma total de las contrapresta-
ciones correspondientes, incluidos los pagos anticipados o, en su defecto, de los valores en el
interior, de los bienes exportados, enviados o entregados y de los servicios prestados.

—ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS: En la casilla (51) se hará constar el importe de las entre-
gas exentas de bienes destinados a otros Estados miembros de la U.E. realizadas durante el perí-
odo de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Norma del l.V.A.

—OPERACIONES SUJETAS QUE ORIGINAN DERECHO A LA DEVOLUCION: En la casilla (52)
se hará constar el importe total, en el período objeto de la declaración, de las entregas de los
productos alimenticios a que se refiere el artículo 91, apartado Dos, 1, números 1º letras a) a f)
de la Norma del l.V.A., de las entregas de los libros, periódicos y revistas comprendidos en el artí-
culo 91, apartado Dos, 1, número 2º de la Norma, de las entregas de los inmuebles a que se
refieren los apartados Uno, 1, número 7º y Dos, 1, número 6º del artículo 91, y de las ejecucio-
nes de obra a que se refiere el apartado Uno, 3 del mismo artículo de la Norma, así como de las
prestaciones de servicios realizadas por salas cinematográficas comprendidas en el artículo 91,
apartado Uno, 2, número 7º de la Norma.

—OPERACIONES NO SUJETAS O CON INVERSlON DEL SUJETO PASIVO QUE ORIGINAN
DERECHO A LA DEVOLUCION: En la casilla (53) se hará constar el importe total, en el período
objeto de declaración, de las operaciones de transportes intracomunitario de bienes y sus ope-
raciones accesorias que no estén sujetas al Impuesto por aplicación de lo establecido en los artí-
culos 72 y 73 de la Norma, las entregas de oro a las que sea de aplicación la regla contenida en
el artículo 84, apartado Uno, número 2º letra b) de la Norma, así como de las entregas no suje-
tas de bienes destinados a otros Estados miembros de la U.E. en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 68, apartado Cuatro de la Norma.

—En la casilla (55) se hará constar la cantidad que figure en la clave (54). Sólo para aquellos
sujetos pasivos que tributen conjuntamente a varias Administraciones la cantidad a consignar en
esta clave (55) será el resultado de aplicar el porcentaje de la clave (40) sobre el importe que
figure en la clave (54).

—Según lo dispuesto en los artículos 115, apartado Dos, y 116 de la Norma del l.V.A. y 30 de
Reglamento, la devolución del saldo a favor del sujeto pasivo existente al término de cada perí-
odo de liquidación tiene como limite el resultado de aplicar el tipo impositivo general del Impuesto
al importe total, en dicho período, de las operaciones que se hayan hecho constar en las casillas
50, 51, 52 y 53.

—RESULTADO:

—A INGRESAR: Se consignará en la casilla (61 ) el importe de la casilla (60) cuando éste fuese
positivo.

—A DEVOLVER: Si el resultado de la liquidación, clave (60), fuese negativo y se desea solicitar
la devolución, se consignará en la casilla (62) la menor de las cifras reflejadas en las casillas (60)
y (56). Si la cantidad consignada en la casilla (60) es superior a la (62), se hará constar en la casi-
lla (63) la diferencia entre ambas.

—A COMPENSAR: Si el resultado de la casilla (60) es negativo y se desea solicitar la compen-
sación, se consignará dicho importe a compensar en la casilla (63).

—Los importes que figuren en las casillas (80) Total Deuda Tributaria, (81) Total a Devolver y (82)
Total a Compensar coincidirán con las cantidades que figuren en las casillas (61), (62) y (63) res-
pectivamente, siempre y cuando el importe de estas últimas no se viese incrementado o en su
caso minorado por la aplicación de recargos, intereses de demora o sanciones pecuniarias.

—LUGAR DE PRESENTACION:

—La declaración-liquidación con resultado negativo ("A devolver" y/o "compensar") deberá pre-
sentarse en el Servicio de Relaciones con los contribuyentes "Ventanilla única".

—La declaración-liquidación con resultado positivo "A ingresar", deberá presentarse en las
Entidades Bancarias de crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades Colaboradoras
por la Diputación Foral de Alava.
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
DECLARACIÓN PREVIA AL INICIO  DE ACTIVIDADES

 SUJETAS AL IMPUESTO
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S

308
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
ERREGIMEN BEREZIA BALIOKIDETASUN ERREKARGUA

ETA INOIZKAKO SUBJEKTU PASIBOAK

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

OINARRI EZARGARRIA / BASE IMPONIBLE TASA / TIPO KUOTA / CUOTA

IZENPEA ETA ZIGILUA / FIRMA Y SELLO

DATA
FECHA
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 TOTAL I.V.A. A DEVOLVER
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BALIOKIDETASUN ERREKARGUAREN ERREGIMEN BEREZIA / REGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA
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SALTZE PREZIOA
PRECIO DE VENTA
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ESKURATZA PREZIOA
PRECIO DE ADQUISICION

30
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34TASA.
TIPO

TASA.
TIPO

ITZULTZEKO GEHIENA
MAXIMO A DEVOLVER

B.E.Z. JASANA
I.V.A. SOPORTADO

32

35

ITZULTZEKO B.E.Z.
I.V.A. A DEVOLVER

36

I.F.Z. / N.I.F. DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

GARRAIO BIDE BERRIEN ELKARTEBARNEKO ENTREGAK / ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE MEDIOS DE TRANSPORTE NUEVOS
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HERRIA / PAIS

MARKA / MARCA MOTA / TIPO EREDUA (MERKATARITZA IZENA) / MODELO (DENOMINACION COMERCIAL)

IDENTIFIKAZIOA (ONTZIGINTZA ZK.a) / IDENTIFICACION (Nº DE CONSTRUCCION) LUZERA HANDIENA / ESLORA MAXIMA

FABRIKARIA / FABRICANTE MARKA MOTA EREDUA / MARCA - TIPO - MODELO

FABRIKARIA / FABRICANTE MARKA MOTA EREDUA / MARCA - TIPO - MODELO

SERIE ZKa / Nº DE SERIE GINTZA URTEA / AÑO FABRICACION IGOTZE PISU HANDIENA (kg.tan / PESO MAX. DESPEGUE (EN KG.)

IDENTIFIKAZIO ZK.a (ARMAZOIA) / Nº IDENTIFICACION (BASTIDOR) SAILKAPENA / CLASIFICACION

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
REGIMEN ESPECIAL RECARGO EQUIVALENCIA Y SUJETOS

PASIVOS OCASIONALES
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EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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INSTRUCCIONES

Este modelo se cumplimentará por:

—Las personas que realicen a titulo ocasional entregas intracomunita-
rias de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto.

—Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las
que sea de aplicación el régimen especial de recargo de equivalencia,
cuando soliciten de la Hacienda Foral de Alava el reintegro de las cuo-
tas que hubiesen desembolsado a viajeros, correspondientes a las
entregas de bienes exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 21 núm. 2 del Decreto Foral Normativo 12/93, de 19 de
enero de adaptación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1—EJERCICIO: Se hará constar aquel al que corresponde la declara-
ción.

2—PERIODO: El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natu-
ral, excepto si se realizan entregas intracomunitarias de medios de
transportes nuevos, en cuyo caso consignará la clave OA.

3.—IDENTIFICACION: Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio
reservado al efecto.

—ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE MEDIOS DE TRANSPOR-
TE NUEVOS:
—ADQUIRENTE: Se consignarán los datos de identificación del adqui-
rente.

—CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS:

—Vehículos: se consignarán los datos que figuran en la ficha técnica del
vehículo.

—Barcos: se consignarán los datos que figuran en las hojas de carac-
terísticas de la embarcación.

—Aeronaves: se consignarán los datos que figuran en las hojas de
características de las aeronaves.

—LIQUIDACION:
—En las casillas (30), (31) y (32) se hará constar la base imponible con-
signada en la factura, el tipo de gravamen aplicado y la cuota soporta-
da en la adquisición del medio de transporte nuevo.

—En la casilla (33) se deberá consignar la base imponible a efectos del
l.V.A. de las entregas intracomunitarias del medio de transporte nuevo.

—En la casilla (34) se indicará el tipo de gravamen vigente.

—En la casilla (35) se hará constar el resultado de multiplicar la casilla
(33) y la casilla (34).

—En la casilla (36) se consignará la menor de la casilla (32) o (35).

—REGIMEN ESPECIAL DE RECARGO DE EQUIVALENCIA:
—LIQUIDACION: En las claves (40) a (48) se harán constar las bases
imponibles de las operaciones realizadas en el periodo a las que se
hubiese aplicado el reintegro de las cuotas por tratarse de entregas de
bienes exentas del Impuesto por aplicación del articulo 21 núm. 2 del
Decreto Foral Normativo de adaptación del l.V.A., gravadas, en su caso
a los tipos impositivos del 4%, 7% y 16% y las cuotas resultantes.

—RESULTADO: La cantidad consignada en la casilla (50) coincidirá
con la de la (36) o con la de la (49).

—LUGAR DE PRESENTACION: La declaración-liquidación deberá
presentarse directamente en el Servicio de Relaciones con los contri-
buyentes «Ventanilla Unica».

—PLAZO DE PRESENTACION:
—La presentación de la declaración-liquidación con solicitud de devolu-
ción por sujetos pasivos en recargo de equivalencia que hayan realiza-
do devoluciones a exportadores en régimen de viajeros, se efectuará en
los veinticinco primeros días naturales de los meses de abril, julio y
octubre. La correspondiente al último periodo de liquidación deberá pre-
sentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero
del año siguiente.

En la declaración-liquidación correspondiente a cada trimestre sólo se
computarán las devoluciones efectivamente practicadas durante el
mismo por el sujeto pasivo.

—La presentación de la declaración-liquidación con solicitud de devolu-
ción por sujetos pasivos ocasionales que realicen entregas exentas de
medios de transporte nuevos, se efectuará en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el día en qué tenga lugar dicha entrega.

NOTA: La presentación de la declaración-liquidación y por lo tanto la
liquidación del Impuesto deberá realizarse por cada vehículo entregado,
no siendo posible la liquidación simultánea por dos o más vehículos, así
como tampoco liquidar en un solo modelo las entregas intracomunita-
rias de medios de transporte nuevos y las devoluciones a los sujetos
pasivos en recargo de equivalencia por las exportaciones realizadas en
régimen de viajeros.

JARRAIPIDEAK

Nork bete behar duen modelo hau:

—Inoiz elkarte barnean garraiobide berrien entrega zerga-salbuetsiak
egiten dituzten pertsonek.

—Baliokidetzazko errekarguaren erregimen berezia aplikatzen zaien
jarduerak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboek, bidaiariei ordaindu
dizkieten kuoten itzulketa Arabako Foru Ogasunari eskatzen diotenean.
Bidaiariei ordaindutako kuota horiek ondasun entrega zerga-salbuetsiei
dagozkie Balio Erantsiaren gaineko Zerga Egokitzeko urtarrilaren 19ko
12 / 93 Araugintzazko Foru Dekretuko 21. artikuluaren 2. zenbakian eza-
rritakoaren arabera.

1.—EKITALDIA: Aitorpenari dagokiona jasoko da.

2.—EPEALDIA: Likidaziorako epealdia hiruhilabetekoa izango da,
elkarte barnean garraiobide berrien entregak egiten ez badira. Kasu
horretan OA gakoa jasoko da.

3.—IDENTIFIKAZIOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horretarako utzi
den lekuan.

—GARRAIOBIDE BERRIAK ELKARTE BARNEAN ENTREGATZEA:

—ESKURATZAILEA: Eskuratzailea identifikatzeko xehetasunak jasoko
dira.

—EZAUGARRIAK ETA DATU TEKNIKOAK:

—Ibilgailuak: ibilgailuaren fitxa teknikoan agertzen diren datuak jasoko
dira.

—Untziak: itsasuntziaren ezaugarrien orrietan agertzen diren datuak
jasoko dira.

—Aireuntziak: aireuntzien ezaugarrien orrietan agertzen diren datuak
jasoko dira.

—LIKIDAZIOA:
—(30), (31) eta (32) laukitxoetan fakturan jasotzen den zerga-oinarria,
aplikatzen den karga-mota eta garraiobide berria erosterakoan izan zen
kuota jasoko dira.

—(33) laukitxoan elkarte barnean garraiobide berria entregatzearen
B.E.Z.aren ondorioetarako zerga-oinarria jasoko da.

—(34) laukitxoan indarrean dagoen karga-mota jasoko da.

—(35) laukitxoan (33) laukitxoa eta (34) laukitxoa biderkatzearen emai-
tza jasoko da.

—(36) laukitxoan (32) edo (35) laukitxoen artean txikiena jasoko da.

—BALIOKIDETZAZKO ERREKARGOAREN ERREGIMEN BEREZIA:
—LIKIDAZIOA: (40) eta (48) gakoetan jasoko dira, batetik, epealdian egin
diren eragiketen zerga-oinarriak, ondasun-entrega zerga-salbuetsiak iza-
teagatik kuoten itzulketa aplikatu eta %4, %7 eta %16eko zerga-tasez kar-
gatu badira, eta, bestetik, ateratzen diren kuotak. Ondasun-entregek
B.E.Z. Egokitzeko Araugintzazko Foru Dekretuko 21. artikuluaren 2. zen-
bakian ezarritakoaren arabera zerga-salbuetsita izan behar dute.

—EMAITZA: (50) laukitxoan jasotzen den zenbatekoak (36) edo (49)
laukitxoan dagoena izan behar du.

AURKEZTEKO LEKUA: Likidazio-aitorpena Zergadunekiko
Harremanetarako Zerbitzuan, «Lehiatilatxo Bakarra» izenekoan, aur-
keztu beharko da zuzenean.

AURKEZTEKO EPEA:
—Bidaiari erregimenean zeuden esportatzaileei itzulketak egin dizkie-
ten subjektu pasiboek, baliokidetza errekarguan daudenek, apirilaren,
uztailaren eta urriaren lehen hogeita bost egunetan aurkeztu beharko
dute itzulketa-eskabidedun likidazio-aitorpena. Likidazioaren azken
aldiari dagokion aitorpena hurrengo urteko urtarrilaren lehen hogeita
hamar egunetan aurkeztu beharko da.

Hiruhilabeteko bakoitzari dagokion likidazio-aitorpenean subjektu pasi-
boak epe horretan benetan egin dituen itzulketak baino ez dira kontatu-
ko.

—Garraiobide berrien entrega zerga-salbuetsiak inoiz egiten dituzten
subjektu pasiboek entrega egiten denetik kontatzen hasita hogeita
hamar eguneko epean aurkeztuko dute itzulketa-eskabidedun likidazio-
aitorpena.

OHARRA: Likidazio-aitorpenaren aurkezpena eta, beraz, Zergaren liki-
dazioa entregatu den ibilgailu bakoitzeko bat egin behar da. Ezin dira
ibilgailu bi edo gehiago batera likidatu, ez eta modelo bakar batean liki-
datu, batetik, elkarte barnean garrabide berriak entregatzeak eta, bes-
tetik, bidaiari erregimenean egin diren esportazioengatik baliokidetzaz-
ko errekargoan dauden subjektu pasiboei egindako itzulketak ere.
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IDENTIFIKAZIO TXARTELA IPINTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava 309

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

1. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Erregimen bereziaren babespeko subjetu pasiboa / Sujeto pasivo acogido al Régimem especial de Agricultura, Ganadería y  Pesca.

2. Baliakidetasun Errekarguaren Erregimen bereziaren babespeko subjetu pasiboa / Sujeto pasivo acogido al Régimen especial de Recargo de Equivalencia.

3. Kentzeko eskubiderik gabeko subjektu pasiboa / Sujeto pasivo sin derecho a deducción.

4. Enpresari edo profesionari ez den erakundea / Persona jurídica no empresario o profesional.

5. Enpresari edo profesionari ez den pertsona fisikoa / Persona física no empresario o profesional.SI
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11. Ondasunen elkartearteko erosketa / Adquisición intracomunitaria de bienes.

12. Garraio-bide berrien elkartearteko erosketa / Adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos.

13. Subjektu pasibo inbertsioa / Inversión sujeto pasivo.

14. Higiezin-alorreko inbertsio ondasunen emakidak / Entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria.HE
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MARKA / MARCA MOTA / TIPO EREDUA (MERKATARITZA IZENA) / MODELO (DENOMINACIÓN COMERCIAL)

IDENTIFIKAZIO ZK.a (ARMAZOIA) / Nº IDENTIFICACIÓN (BASTIDOR) SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN

FABRIKARIA / FABRICANTE MARKA MOTA EREDUA / MARCA - TIPO -MODELO

IDENTIFIKAZIOA (ONTZIGINTZA ZK.a) / IDENTIFICACIÓN (Nº DE CONSTRUCCIÓN) LUZERA HANDIENA / ESLORA MAXIMA

FABRIKARIA / FABRICANTE MARKA MOTA EREDUA / MARCA - TIPO -MODELO

SERIE ZK.a / Nº DE SERIE GINTZA URTEA/ AÑO FABRICACIÓN IGOTZE PISU HANDIENA (kg.tan)/ PESO MAX. DESPEGUE (en kg.)
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A Z.N.Z. / N.I.F. DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

HELBIDEA (KALEA EDO ENPARANTZA) / DOMICILIO (CALLE O PLAZA) HERRIA / PAIS

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO
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30

33

36

39

42

45

ZORPIDETUTAKO ZORRA GUZTIRA / TOTAL CUOTA  DEVENGADA

MOTA
TIPO

31

34

37

40

43

46

32

35

38

41

44

47

16%

7%

4%

4%

1%

0,5%

KUOTA
CUOTA

50

51

52

55

DATA / FECHA

SINADURA ETA ZIGILUA / FIRMA Y SELLO

LUZAMENDU ERREKARGUA / RECARGO DE PRORROGA

ZERGA ZORRA GUZTIRA / TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

JU
ST

IF
IC

AN
TE

 D
E I

NG
RE

SO
SA

RR
ER

A 
FR

OG
AG

IR
IA

ZIGILUA ETA SINADURA
SELLO Y FIRMA

ZENBATEKOA
IMPORTE

DATA
FECHA

ENTITATEAREN GAKOA
CLAVE ENTIDAD

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

ZERGAGAIA
BASE IMPONIBLE

EZ-ALDIZKAKO LIKIDAZIO-AITORPENA
DECLARACION-LIQUIDACION NO PERIODICA

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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JARRAIPIDEAK

1.- EKITALDIA: Aitorpena dagokiona adieraziko da.

2.- EPEALDIA: Likidazio-epea hiruhilekoarekin bat etorriko da.

3.- IDENTIFIKAZIOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horretarako
utzi den lekuan.

4.- ESKUALDATZAILEA: Ondasunen eta/edo garraiobide berrien
elkartearteko erosketak egiten direnean bakarrik bete beharko
da.

Eskualdatzailearen ZNZa, izen-abizenak edo enpresaren izena,
helbidea eta herria adieraziko dira.

5.- TRIBUTU EGOERA: Dagokion laukitxoan X bat jarriko da.

6.- EGITATE ZERGAGARRIA: Likidazio-aitorpenaren aurkezpena
eragiten duen egitate zergagarriari dagokion laukitxoan X bat
jarriko da.

7.- EZAUGARRIAK ETA DATU TEKNIKOAK

IBILGAILUAK: Ibilgailuaren fitxa teknikoan azaltzen diren
datuak adieraziko dira.

ITSAS-ONTZIAK ETA HEGAZKINAK: Dagozkien ezaugarrien
orrietan azaltzen diren datuak adieraziko dira.

8.- LIKIDAZIOA: (30), (33), (36) gakoetan honako hauek adieraziko
dira: Zergagaiaren zenbatekoa, oinarriaren zati bakoitzean apli-
kagarri den zerga-tasa eta oinarri bakoitzari tasa bakoitza apli-
katzean gelditzen den kuota-zenbatekoa.

(39), (42), (45) gakoetan Baliokidetza Errekarguaren Erregimen
Berezian gutxikako merkatariek egindako ondasunen elkartear-
teko erosketen zenbatekoari dagokion zergagaia oinarriaren
zati bakoitzari aplikagarri denn %4, %1 edo %0,5 tasan, eta
oinarrietako bakoitzari tasen bakoitzaren aplikatzetik irtetzen
den kuotaren zenbatekoa adieraziko dira.

9.- AURKEZPEN EPEA: Garraio berrien elkartearteko erosketak
badira, likidazio-aitorpen honen aurkezpen eta sarrera epea
hogeita hamar egunekoa izango da egiketa egin zen egunetik
hasita, eta edozein modutan aipatutako garraio behin-betiko
matrikulazioa egin aurretik.

Gainerako kasuetan, aitorpenaren aurkezpena eta sarrera apiri-
laren, uztailaren eta urriaren lehen berezko hogei egunetan
egingo da. Likidazioaren azken epealdiari  dagokiona hurrengo
urteko urtarrilaren gainerako hogeita hamar egunetan aurkeztu
beharko da.

INSTRUCCIONES

1.- EJERCICIO: Se hará constar aquel al que corresponda la
declaración.

2.- PERIODO: El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre
natural.

3.- IDENTIFICACIÓN: Adhiera la  etiqueta identificativa en el espa-
cio reservado al efecto.

4.- TRANSMITENTE: Sólo deberá cumplimentarse en el caso de
realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o medios
de transporte nuevos.

Se hará constar el N.I.F., los apellidos y nombre o razón social,
domicilio y país  del transmitente.

5.- SITUACIÓN TRIBUTARIA: Se marcará con una “X” la casilla
que corresponda.

6.- HECHO IMPONIBLE: Se marcará con una “X” la casilla corres-
pondiente al hecho imponible que motiva la presentación de la
declaración-liquidación.

7.- CARACTERISTICAS Y DATOS TÉCNICOS

VEHÍCULOS: Se consignarán los datos que figuren en la ficha
técnica del vehículo.

BARCOS Y AERONAVES: Se consignarán los datos que figuren
en las respectivas hojas de características.

8.- LIQUIDACIÓN: En las claves (30), (33), (36) se hará constar el
importe de la base imponible, el tipo impositivo aplicable en
cada porción de base y el importe de la cuota resultante de la
aplicación de cada uno de los tipos a cada una de las bases.

En las claves (39), (42), (45) se hará constar la base imponible
correspondiente al importe de las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes realizadas por comerciantes minoristas en
Régimen Especial de Recargo de Equivalencia, al tipo del 4%,
1% ó 0,5% aplicables a cada porción de base y el importe  de
la cuota resultante de la aplicación de cada uno de los tipos a
cada una de las bases.

9.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Si se trata de adquisiciones
intracomunitarias de medios de transporte nuevos, el plazo de
presentación e ingreso de esta declaración-liquidación será de
treinta días  desde la realización de la operación y en cualquier
caso antes de la matriculación definitiva de dichos medios de
transporte.

En los demás casos, la presentación e ingreso de la declara-
ción se efecturará  en los veinticinco primeros  días  naturales
de los meses de abril, julio y octubre. La correspondiente al últi-
mo periodo de liquidación deberá presentarse durante los trein-
ta primeros días restantes del mes de enero del año siguiente.
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P.S.N. / P.V.P. 0,06

ELKARTEBARRUKO ERAGIKETEN
LABURTZE-AITORPENA

DECLARACION RECAPITULATIVA DE
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

349

03

05

02

04

ZERRENDATUTAKO PERTSONA ETA ENTITATEAK
PERSONAS Y ENTIDADES RELACIONADAS

ZENBATEKOA GUZTIRA
IMPORTE TOTAL

ELKARTEBARNEKO ENTREGAK
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS

ELKARTEBARNEKO ESKURAKETAK
ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS

ZUZENKETAK
RECTIFICACIONES

01

A - EUSKARRIKO DATUEN LABURPENA
(Taldean aurkezten dutenentzat bakarrik)
RESUMEN DE DATOS INCLUIDOS EN EL SOPORTE
(Sólo para presentadores colectivos)

B - AURKEZTEN DUENAREN FROGAGIRI ZENBAKIA
(Talde aurkezpenean sartuta dauden subjektu pasiboetako bakoitzaren alerako bakarrik)
NUMERO DE JUSTIFICANTE DEL PRESENTADOR
(Sólo para el ejemplar de cada uno de los sujetos pasivos incluidos en presentación colectiva)

06

07

08

Aitorpen-egile kopurua
N.º Total de declarantes

Zerrendatutako pertsona edo entitate kopurua
N.º Total de personas  o entidades relacionadas
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

EGUNA:
FECHA:

SUBJETU PASIBOAREN EDO HAREN
ORDEZKARIAREN IZENPEA
FIRMA DEL SUJETO PASIVO

O SU REPRESENTANTE

AURKEZTEN DUENAREN EDO HAREN
ORDEZKARIAREN IZENPEA

(Talde aurkezpenean)
FIRMA DEL PRESENTADOR

O SU REPRESENTANTE
(En presentación colectiva)
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AURKEZTEKO MODUA:
PRESENTACION EN

INPRIMAKIA
IMPRESO

EUSKARRIA
SOPORTE

EUSKARRI MOTA
TIPO SOPORTE

Bat bakarrik
Individual

Taldean
Colectivo

Zinta
Cinta

Diskettea
Diskette

 EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO ESPAZIOA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

A
IT

O
R

T
Z

A
IL

E
A

D
E

C
LA

R
A

N
T

E



8.739ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 349

1.- HOJA RESUMEN:

EJERCICIO.- Se hará constar aquel al que corresponda la declaración.
PERIODO.- Coincidirá con el trimestre natural, salvo en los casos en que la declaración fuese de periodicidad

anual.
IDENTIFICACION- Adhiera la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto.

RESUMEN DECLARACION:
- Entregas intracomunitarias. Personas y entidades relacionadas; en la casilla (01) deberá consignarse el

número total de sujetos pasivos relacionados en las hojas interiores a los que se hayan efectuado entregas intra-
comunitarias exentas ó entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exen-
tas en el marco de operaciones triangulares.

- Entregas intracomunitarias. Importe total: en la casilla (02) deberá consignarse la suma total de las bases
imponibles que correspondan a las entregas intracomunitarias exentas efectuadas a la totalidad de sujetos men-
cionados en la casilla (01).

- Adquisiciones intracomunitarias. Personas y entidades relacionadas: en la casilla (03) deberá consignarse el
número total de sujetos pasivos relacionados en las hojas interiores a los que se hayan efectuado adquisiciones
intracomunitarias sujetas.

- Adquisiciones intracomunitarias. Importe total: en la casilla (04) deberá consignarse la suma total de las bases
imponibles que correspondan a las adquisiciones intracomunitarias sujetas efectuadas a la totalidad de los sujetos
pasivos mencionados en la casilla (03).

- Rectificaciones. Personas y entidades relacionadas: en la casilla (05) deberá consignarse el número total de
sujetos pasivos relacionados en las hojas interiores correspondientes a rectificaciones tanto de entregas como de
adquisiciones.
PRESENTACION COLECTIVA:

En los supuestos de declaración colectiva se acompañará además de la hoja resumen global correspondiente
al presentador, tantas hojas resúmenes como sujetos pasivos declarantes se incluyan en el soporte presentado.

A.- A cumplimentar en la hoja resumen correspondiente al presentador:
Número total de declarantes: en la casilla (06) se consignará el número total de sujetos pasivos declarantes

que se incluyen en el soporte magnético de presentación colectiva.
En la casilla (07) se consignará el número total de personas y entidades relacionadas en las diferentes decla-

raciones presentadas colectivamente mediante soporte magnético.
B.- A cumplimentar en la hoja resumen de cada uno de los sujetos pasivos declarantes, sin perjuicio de los

datos que además procede consignar en las casillas (01) a (05) anteriores:
Número de justificante del presentador: en la casilla (08) se consignará el número de justificante que corres-

ponda al impreso del modelo 349 utilizado por el presentador del soporte colectivo.
FECHA Y FIRMA:

En el espacio reservado para la fecha y firma se consignarán ambas, teniendo en cuenta que el firmante debe-
rá ser:

- el declarante o su representante, si se trata de presentación individual o de sujeto pasivo incluido en presen-
tación colectiva.

- el presentador o su representante, si se trata de la hoja resumen que acompaña al soporte de presentación
colectiva.
TIPO DE PRESENTACION:

Se marcará con una X la casilla que corresponde al tipo de presentación:
- En impreso
- En soporte individual
- En soporte colectivo
Si la presentación se efectúa mediante soporte, deberá especificarse el tipo del mismo marcando con una X la

casilla que corresponda.

2.- HOJAS INTERIORES:

- La declaración contiene, además de la hoja resumen hojas interiores correspondientes a entregas intraco-
munitarias exentas, a adquisiciones intracomunitarias sujetas y a rectificaciones que afecten a unas y otras.

- En todas las hojas se hará constar el ejercicio, periodo y número de página. Asimismo deberá consignarse
los siguientes datos del declarante: N.I.F. y apellidos y nombre o razón social.

- N.I.F. comunitario: deberá hacerse constar las dos letras identificativas del Estado miembro de la U.E. o la
identificación fiscal de quienes realicen las entregas o los adquirentes. La composición del N.I.F. de los distintos
Estados miembros es la siguiente:

PAIS CODIGO PAIS NUMERO

España ES N.I.F. actual
Alemania DE 9 caracteres numéricos
Austria AT 9 caracteres alfanúmericos
Bélgica BE 9 caracteres numéricos
Dinamarca DK 8 caracteres numéricos
Finlandia FI 8 caracteres numéricos
Francia FR 11 caracteres alfanuméricos
Grecia EL 9 caracteres numéricos
Gran Bretaña GB 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos
Holanda NL 12 caracteres alfanuméricos
Italia IT 11 caracteres numéricos
Irlanda IE 8 caracteres alfanuméricos
Luxemburgo LU 8 caracteres numéricos
Portugal PT 9 caracteres numéricos
Suecia SE 12 caracteres numéricos

- Apellidos y nombre o razón social: con un único asiento por cada operadcr intracomunitario con el cual se
hubiesen realizado las operaciones, excepto que sea aplicable Io previsto en el penúltimo párrafo del apartado
«Operaciones a consignar» de las presentes Instrucciones.

- Base imponible: se hará constar el total en euros de las entregas o adquisiciones realizadas y de las rectifi-
caciones practicadas.

- Operaciones a consignar: se consignarán las operaciones mencionadas en Ios artículos 79 y 80 del
Reglamento del I.V.A., en concreto las entregas intracomunitarias exentas entre las que hay que incluir las trans-
ferencias de bienes a otros Estados, así como las adquisiciones intracomunitarias de bienes, entre las que se
incluirán las transferencias de bienes desde otro Estado miembro.

- Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79 apartado  2 del Reglamento
del I.V.A., se hará constar en la hoja interior correspondiente a “Entregas intracomunitarias” el N.I.F. comunitario
del destinatario de la entrega, su identificación y la base imponible de la operación, además de una marca (x) en
la columna “Operación Triangular”.

- Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas
intracomunitarias, se anotarán en una linea independiente de aquella en que se hayan consignado estas últimas
operaciones.

- No se consignarán las adquisiciones intracomunitarias que resulten exentas por aplicación del artículo 26.
Tres de la Norma del I.V.A.

- Rectificaciones: cuando se hayan producido circunstancias que supongan errores o rectificaciones de las
bases imponibles consignadas, se procederá a su rectificación en Ios impresos habilitados al efecto, en el periodo
en que se hubiera notificado la modificación al destinatario de los bienes.

3.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION:

Lugar: la declaración recapitulativa en impreso o en soporte magnético tanto individual como colectivo deberá
presentarse en Ios Servicios de Hacienda de la Diputación Foral de Alava cuando corresponda a esta
Administración la comprobación e investigación de los sujetos pasivos, según Io dispuesto en el artículo 29 del
Concierto Económico.

Plazo de presentación: el modelo 349 de declaración recapitulativa se presentará en el plazo de los veinticin-
co días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo trimestral excepto el del último trimestre del año,
que deberá presentarse durante Ios treinta primeros días naturales del mes de enero.

No obstante, los sujetos pasivos facultados para cumplimentar la declaración de forma anual deberán presen-
tarla durante Ios treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente.

349 EREDUA BETETZEKO JARRAIPIDEAK

1.-  LABURPEN ORRIA:

EKITALDIA.- Zein ekitaldiri dagokion aitorpena jarriko da.
EPEALDIA.- Hiruhilabetekoarekin bat etorriko da, aitorpenaren aldizkotasuna urtekoa denean izan ezik.

IDENTIFIKAZIOA.-  Itsas erazu identifikazio-txartela horretarako gordetako lekuan.
LABURTZE-AITORPENA:

- Elkartebarneko entregak: aipatzen diren pertsona eta erakundeak; (01) laukitxoan barruko orrietan zerrenda-
tuta agertzen diren subjektu pasiboen kopurua jarri behar da, elkartebarneko entrega salbuetsiak jaso badituzte
edo, eragiketa triangeluarren barruan, elkartebarneko eskuraketa salbuetsien ondorengo entregak jaso badituzte
beste estatu elkartekide batean.

- Elkartebarneko entregak. Zenbatekoa guztira: (02) laukitxoan (01) laukitxoan agertzen diren subjektu guztiek
egindako elkartebarneko entrega salbuetsiei dagozkien zerga oinarrien zenbatekoa jarri behar da.

- Elkartebarneko eskuraketak: aipatzen diren pertsona eta erakundeak; (03) laukitxoan elkartebarneko eskura-
keta zergapetuak jaso eta barruko orrietan zerrendatuta agertzen diren subjektu pasiboen kopurua jarri behar da.

- Elkartebarneko eskuraketak. Zenbatekoa guztira: (04) laukitxoan (03) laukitxoan agertzen diren subjektu guz-
tiek egindako elkartebarneko eskuraketa zergapetuei dagozkien zerga oinarrien zenbatekoa jarri behar da.

- Zuzenketak: aipatzen diren pertsona eta erakundeak: (05) laukitxoan bai entregei, bai eskuraketei dagozkien
zuzenketei buruzko barruko orrietan zerrendatuta agertzen diren subjektu pasiboen kopurua jarri behar da.

TALDE AURKEZPENA:
Talde aurkezpena egiten denean, aurkezten duenari dagokion laburpen orriaz gain, aurkezten den euskarrian

subjektu pasibo aitorpen-egile gisa agertzen diren guztien laburpen-orria bidali behar da.
A.- Aurkezten duenari dagokion laburpen orrian jartzeko:
Aitorpen-egileen kopurua: (06) laukitxoan talde aurkezpenari buruzko euskarri magnetikoan agertzen diren sub-

jektu pasibo aitorpen-egileen kopurua jarriko da.
(07) laukitxoan euskarri magnetiko bidez taldean aurkezten diren aitorpenetan aipatzen diren pertsona eta era-

kunde guztien kopurua jarriko da.
B.- Subjektu pasibo aitorpen-egile bakoitzaren laburpen-orrian betetzeko, aurreko (01) eta (05) laukietan jarri

beharreko datuen kaltetan gabe.
Aurkezten duenaren ziurtagiri zenbakia: (08) laukitxoan talde euskarria aurkezten duenak erabili duen 349 ere-

duaren inprimakiari dagokion ziurtagiri zenbakia jarri behar da.
EGUNA ETA IZENPEA:

Eguna eta izenpea jartzeko gordetzen den espazioan biak jarriko dira, izenpetzaileak honako baldintzak bete
behar dituela:

- banakako aurkezpena edo talde aurkezpenean agertzen den subjektu pasiboarena bada, aitorpen-egilea edo
haren ordezkaria izatea,

- talde aurkezpenaren euskarriarekin batera doan laburpen orria bada, aurkezten duena edo haren ordezkaria
izatea.
AURKEZPEN MODUA:

Auzkezten den moduari dagokion laukitxoan X bat jarriko da:
- Inprimakian
- Banakako euskarrian
- Taldeko euskarrian
Aurkezpena euskarrian egiten bada, zein euskarri mota den esan behar da dagokion laukitxoan X bat jarriz.

2.- BARRUKO ORRIAK:

- Aitorpenak, laburpen orriaz gain, elkartebarneko entrega salbuetsiei, elkartebarneko eskuraketa zergapetuei
eta aurreko biei dagozkien zuzenketei buruzko orriak dauzka barruan.

- Ekitaldia, epealdia eta orriaren zenbakia jarri behar da orri guztietan. Era berean, aitorpen-egilearen honako
datu hauek: IFZ eta izen-deiturak eta sozietatearen izena.

- Elkarteko IFZ: entregak egiten dituztenen edo eskuratzen dituztenen zerga identifikazioa edo E.B.ko estatu
kidearen identifikazio letrak jarri behar dira. Hona Europako Elkartekideetan nola osatzen den IFZa:

ESTATUA ESTATU KODEA ZENBAKIA

Espainia ES Egungo I.F.Z.
Alemania DE 9 karaktere numeriko
Austria AT 9 karaktere alfanumeriko
Belgika BE 9 karaktere numeriko
Danimarka DK 8 karaktere numeriko
Finlandia FI 8 karaktere numerikoa
Frantzia FR 11 karaktere alfanumeriko
Grezia EL 9 karaktere numeriko
Bretainia Handia GB 5, 9 edo 12 karaktere alfanumeriko
Herbehereak NL 12 karaktere alfanumeriko
Italia IT 11 karaktere numeriko
Irlanda IE 8 karaktere alfanumeriko
Luxenburgo LU 8 karaktere numeriko
Portugal PT 9 karaktere numeriko
Suedia SE 12 karaktere numeriko

- Izen-deiturak edo sozietatearen izena: elkartebarneko operadore bakoitzeko, haren eragiketak egiten badira,
idazpen bakarra, salbu eta Jarraipide hauetako «Agertu beharreko eragiketak» ataleko azken aurreko idazatian
ohartemandakoa aplikatu behar bada.

- Zerga oinarria: egin diren entregen eta eskuraketen eta burutu diren zuzenketen zenbatekoa guztira jarriko da
eurotan.

- Agertu beharreko eragiketak: BEZaren Erregelamenduko 79. eta 80. artikuluetan aipatzen diren eragiketak
zehaztuko dira, zehazkiago esanda, elkartebarneko entrega salbuetsiak zehaztuko dira, horien artean ondasunak
beste estatu kideetara bidaltzea eta elkartebarneko ondasun eskuraketak daudela, eta azken horien artean onda-
sunak beste estatu kideetatik jasotzea.

- BEZaren Erregelamenduko 79. artikuluaren 2. puntuan aipatzen den ondasun entregaren bat egiterakoan,
Elkartebarneko entregei dagokien barruko orrialdean entregaren hartzailearen I.F.Z. komunitarioa, eragiketaren
identifikazioa eta zerga-oinarria zein diren adieraziko da, eta (X) bat jarriko da “eragiketa triangeluarra” zutabean.

- Eragiketa horien hartzailearentzat elkartebarneko entregak egin baldin badira, eragiketak ez dira jarriko entre-
ga eta bidalketa horiek jartzen diren lerroan, beste batean baizik.

- Elkartebarneko eskuraketak, BEZaren Erregelamenduko 26 Hiru artikulua aplikatu eta salbuetsita gertatzen
badira, ez dira jarriko.

- Zuzenketak: jarri diren zerga oinarriak zuzentzea eragiten duten akatsak dakartzaten gorabeherak gertatzen
direnean, horretarako prestatutako inprimakien zuzenketa egingo da, ondasunen hartzaileari horren berri ematen
zaion denboraldian.

3.- AURKEZTEKO LEKU ETA EPEA:

Lekua: banakako edo taldeko laburtze aitorpena, nahiz inprimakian nahiz euskarri magnetikoan aurkeztua,
Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zerbitzuetan aurkeztu beharko da, administrazio honi subjektu pasiboen egiaz-
tatzea eta ikertzea dagokion garaian, Kontzertu Ekonomikoaren 29. artikuluaren arabera.

Aurkezteko epea: laburtze aitorpenaren 349 eredua dagokion hiruhilabetekoaren hurrengo hilabetearen 25 egu-
neko epean aurkeztu beharko da, urteko azken hilabetekoan salbu. Azken kasu honetan, urtarrilaren hogeitamar
eguneko epean aurkeztu beharko da.

Hala eta guztiz ere, aitorpena urtean behin egiteko baimena duten subjektu pasiboek hurrengo urtarrilaren
hogeitamar eguneko epean aurkeztu beharko dute.



ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 1298.740

349
ELKARTEBARRUKO ENTREGAK

E.B.AREKIKO ERAGIKETEN LABURPENA

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS
RESUMEN DE OPERACIONES  CON LA U.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14
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17
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23

24

25

ELKARTEKO I.F.Z.
N.I.F. COMUNITARIO

ESTATU
KODEA

IZEN-DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ZERGA OINARRIA
BASE IMPONIBLE

ER
AG

. T
RIA

NG
EL

UA
RR

A (
*)

OP
ER

. T
RIA

NG
UL

AR
 (*)

GUZTIRA ORRIKO
TOTAL POR PAGINA

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

CODIGO
PAIS

ID
E

N
T

IF
IK

A
IO

A
ID

E
N

T
IF

IC
A

C
IO

N

TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

ORRIALDEA / PAGINA

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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349
ELKARTEBARRUKO ENTREGAK

E.B.AREKIKO ERAGIKETEN LABURPENA
AURREKO EPEALDIEI BURUZKO ZUZENKETAK

ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS
RESUMEN DE OPERACIONES CON LA U.E.

RECTIFICACIONES DE PERIODOS ANTERIORES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ELKARTEKO I.F.Z.
N.I.F. COMUNITARIO

ESTATU
KODEA

CODIGO
PAIS

IZEN-DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ZERGA OINARRIA
BASE IMPONIBLE

ER
AG

. T
RI

AN
GE

LU
AR

RA
 (x

)
OP

ER
. T

RI
AN

GU
LA

R 
(x)

GUZTIRA ORRIKO
TOTAL POR PAGINA
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E
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E
K
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A

LD
IA

E
JE

R
C

IC
IO

+ 
/ -

 Z
E

IN
U

A
+ 

/ -
 S

IG
N

O

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

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

TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

ORRIALDEA / PAGINA
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349
ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS

RESUMEN DE OPERACIONES CON LA U.E.

ELKARTEBARRUKO ESKURAKETAK
E.B.AREKIKO ERAGIKETEN LABURPENA

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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23

24

25

N.I.F. COMUNITARIO
ELKARTEKO I.F.Z.

CODIGO
PAIS

ESTATU
KODEA

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

IZEN-DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA

BASE IMPONIBLE
ZERGA OINARRIA

TOTAL POR PAGINA
GUZTIRA ORRIKO

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

ID
E

N
T

IF
IK

A
IO

A
ID

E
N

T
IF

IC
A

C
IO

N

TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

ORRIALDEA / PAGINA
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349
ELKARTEBARRUKO ESKURAKETAK

E.B.AREKIKO ERAGIKETEN LABURPENA
AURREKO EPEALDIEI BURUZKO ZUZENKETAK

ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS
RESUMEN DE OPERACIONES CON LA U.E.

RECTIFICACIONES DE PERIODOS ANTERIORES
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4

5
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7

8

9
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12

13

14
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16
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23

24

25

N.I.F. COMUNITARIO
ELKARTEKO I.F.Z.

ESTATU
KODEA
CODIGO

PAIS

IZEN-DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ZERGA OINARRIA
BASE IMPONIBLE

TOTAL POR PAGINA
GUZTIRA ORRIKO

E
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O

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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E
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IK
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IO

A
ID

E
N

T
IF
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A

C
IO

N

TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

ORRIALDEA / PAGINA

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
DECLARACIÓN PREVIA AL INICIO  DE ACTIVIDADES

 SUJETAS AL IMPUESTO

034
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
ESPORTATZAILEEN ETA BESTELAKO EKONOMI

ERAGILEEN ERREGISTROA

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

DOAKIONA EDO ORDEZKARIA
INTERESADO O REPRESENTANTE

EGUNA
FECHA

ERREGISTRO ZIGILUA
SELLO REGISTRO

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
REGISTRO DE EXPORTADORES

Y OTROS OPERADORES ECONOMICOS

ID
EN

TI
FI

KA
ZI

O
A

ID
EN

TI
FI

CA
CI

O
N

I.F.Z. / N.I.F. DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

AITORTZEN DU / DECLARA:

HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA) / DOMICILIO (CALLE O PLAZA)

O
RD

EZ
KA

RI
A

RE
PR

ES
EN

TA
NT

E

UDALERRIA / MUNICIPIO PROBINTZIA / PROVINCIA

• ELKARTEAREN BARRUKO EMATEAK
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS

• EXPORTAZIOAK ETA KIDEKO ERAGIKETAK
EXPORTACIONES Y OPERACIONES ASIMILADAS

• ITZULKETA- ESKUBIDEA SORTZEN DUTEN ERAGIKETA ZERGAPETUAK
OPERACIONES SUJETAS QUE ORIGINAN DERECHO A DEVOLUCION

• ITZULKETA-ESKUBIDEA SORTZEN DUTEN ERAGIKETA ZERGAPETU GABEAK EDO SUBJEKTU PASIBOAREN
 INBERTSIOA DUTENAK
OPERACIONES NO SUJETAS O CON INVERSION DEL SUJETO PASIVO QUE ORIGINAN EL DERECHO A DEVOLUCION

- AURREKO EKITALDIAN HAU IZAN ZELA
DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR ASCENDIO A

- HASITAKO URTE NATURALEAN HAU DELA
DURANTE EL AÑO NATURAL EN CURSO ASCIENDE A

ESKATZEN DU / SOLICITA:

- ESPORTATZAILEEN ETA BESTELAKO EKONOMI ERAGILEEN ERREGISTROAN SARTZEKO
LA INCLUSION EN EL REGISTRO DE EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONOMICOS

- EXPORTATZAILEEN ETA BESTELAKO EKONOMI ERAGILEEN ERREGISTROTIK KENTZEKO
LA BAJA O EXCLUSION DEL REGISTRO DE EXPORTADORES  Y OTROS OPERADORES ECONOMICOS

SINADURA
FIRMA

SINATUTA
FIRMADO

HONAKO HAUEN ZENBATEKO OSOA / QUE EL VOLUMEN TOTAL DE:

01

02

03

04

05

06

07

08
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ARGIBIDEAK

Eredu hau, Zergaren Erregelamenduaren 30. artikuluan, 1. ata-
lean erabakitakoaren arabera, aurreko urte naturalean zehar
edota hasitako urte naturalean zehar Zergaren Arauaren 21.,
22., 25. eta 64. artikuluen barruan sartzen diren eragiketa sal-
buetsiak edo 68. artikuluaren laugarren ataleko eragiketa zer-
gapetu gabeak burutu dituzten subjektu pasiboek erabili
beharko dute, baita Zergaren Erregelamenduaren 30. artiku-
luaren laugarren atalean azaldutako ekonomi eragiketak guzti-
ra 120.202,42 eurotik gorako zenbatekoaz burutu dituzten eta,
hala dagokienean, hileroko itzulketetarako eskubidea eduki
nahi duten subjektu pasiboek ere.

1- IDENTIFIKAZIOA: itsasi ezazu identifikazio etiketa horreta-
rako utzi den lekuan.

2- ORDEZKARIA: Subjektu pasiboak ordezkari baten bitartez
jarduten badu, beraren identifikazio datuak adierazi beharko
ditu.

3- 01 GAKOA: «X» batekin markatu beharko da, subjektu pasi-
boak E.B.-eko kide diren beste Estatu batzuetarako onda-
sun-emate salbuetsiak egiten dituenean.

02 GAKOA: «X» batekin markatu beharko da subjektu pasibo-
ak Canarias, Ceuta eta Melillarako behin-betiko esportazio
edo bidalketak, B.E.Z.aren Arauaren 21. artikuluan erabaki-
takoaren arabera, Arauaren 22. eta 64. artikuluetan aipatzen
diren emateak eta zerbitzu prestazioak eta esandako
Arauaren 23. eta 24. artikuluetan aipatutako eragiketa sal-
buetsiak egiten dituenean.

03 GAKOA: «X» batekin markatu beharko da subjektu pasiboak
honako eragiketa hauek egiten dituenean: B.E.Z.aren
Arauaren 91. artikuluan, Bi, 1. atalean, a)-tik f)-ra arteko hiz-
kietan aipatzen diren elikagai emateak; Arauaren 91. artiku-
luan, Bi, 1. atalean, 2. zenbakiaren barruan sartzen diren libu-
ru , egunkari eta aldizkarien emateak;  Arauaren 91. artiku-
luan, Bat, 1. atalean, 7. zenbakiaren barruan eta artikulu
bereko Bi, 1. atalea, 6. zenbakiaren barruan sartzen diren
higiezinen emateak; eta Arauaren artikulu berberaren Bat, 3.
atalean aipatzen diren obra burutzapenak; bai eta Arauaren
91. artikuluan, Bat, 2. atalean, 7. zenbakiaren barruan sar-
tzen diren zinema aretoek egindako zerbitzu prestazioak ere.

04 GAKOA: «X» batekin markatu beharko da subjektu pasibo-
ak Elkartearen barruko ondasun-garraioko eragiketak eta
hauen osagarrizko eragiketak, Arauaren 72. eta 73. artiku-
luetan erabakitakoaren aplikazioz Zergaren pean ez daude-
nak, Arauaren 84. artikuluan, Bat atalean, 2. zenbakian, b)
letran emandako araua aplikagarria zaien urre emateak, eta
E.B.-eko kide diren beste Estatu batzuetarako ondasun
emate zergapetu gabeak, Arauaren 68. artikuluan, Lau ata-
lean erabakitakoaren indarrez.

4- 05 GAKOA: Laukitxo hau bete beharko dute aurreko urte
naturalean aurreko atalean azaldutako eragiketak guztira
120.202,42 eurotik gorako zenbatekoaz burutu dituzten eta,
hala dagokienean, hileroko itzulketetarako eskubidea eduki
nahi duten subjektu pasiboek.

06 GAKOA: Laukitxo hau bete beharko dute aurreko urtean
120.202,42 euroko kopurua gainditu gabe, hala ere hasitako
urte naturalean aipatutako eragiketa-muga gainditu duten
eta, hala dagokienean, hileroko itzulketetarako eskubidea
eduki nahi duten subjektu pasiboek.

5- Inprimaki honetan Esportatzaileen eta Bestelako Ekonomi
Eragileen Erregistroko alta edo, hala dagokionean, baja jarri-
ko da, guzti hau B.E.Z.aren Erregelamenduaren 30. artiku-
luan erabakitakoaren arabera.

INSTRUCCIONES

Este modelo deberá ser utilizado por aquellos sujetos pasivos
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 aparta-
do 1 del Reglamento del Impuesto, durante el año natural inme-
diato anterior, ó bien durante el año natural en curso hubieran
realizado las operaciones exentas comprendidas en los artícu-
los 21, 22, 25 y 64 o no sujetas del articulo 68 apartado cuatro
de la Norma del Impuesto asi como por aquellos sujetos pasi-
vos que hubiesen realizado las operaciones económicas des-
critas en el apartado cuatro del citado articulo 30 del
Reglamento del Impuesto, por un importe global superior a
120.202,42 euros,y deseen tener derecho, en su caso, a devo-
luciones mensuales. 

1.- IDENTIFICACION: Adhiera la etiqueta identificativa en el
espacio reservado al efecto.

2- REPRESENTANTE: Si el sujeto pasivo actúa por medio de
representante, deberá consignar los datos de identificación
del mismo.

3- CLAVE 01: Deberá señalarse con una «X», cuando el sujeto
pasivo realice entregas exentas de bienes destinados a
otros Estados miembros de la U.E.

CLAVE 02: Deberá señalarse con una «X», cuando el sujeto
pasivo realice exportaciones ó envios con carácter definiti-
vo a Canarias, Ceuta y Melilla según lo dispuesto en el arti-
culo 21 de la Norma de l.V.A., entregas y prestaciones de
servicios a que se refieren los articulos 22 y 64 de la Norma,
asi como las operaciones exentas mencionadas en los arti-
culos 23 y 24 de dicha Norma.

CLAVE 03: Deberá señalarse con una «X» cuando el sujeto
pasivo realice entregas de productos alimenticios a que se
refiere el articulo 91, apartado Dos, 1 número 1º letras a) a
f) de la Norma de l.V.A., entregas de los libros, periodicos y
revistas comprendidos en el articulo 91, apartado Dos, 1,
número 2º de la Norma, entregas de los inmuebles a que se
refieren los apartados Uno, 1, número 7º y Dos, 1, número
6º del articulo 91 y las ejecuciones de obra a que se refiere
el apartado Uno, 3 del mismo articulo de la Norma, asi
como las prestaciones de servicios realizadas por salas
cinematográficas comprendidas en el articulo 91 apartado
Uno, 2, número 7º de la Norma.

CLAVE 04: Deberá señalarse con una «X» cuando el sujeto
pasivo realice operaciones de transporte intracomunitario
de bienes y sus operaciones accesorias que no estén suje-
tas al Impuesto por aplicación de lo establecido en los arti-
culos 72 y 73 de la Norma, entregas de oro a las que sea de
aplicación la regla contenida en el articulo 84, apartado
Uno, número 2º, letra b) de la Norma, asi como entregas no
sujetas de bienes destinados a otros Estados miembros de
la U.E. en virtud de lo dispuesto en el articulo 68, apartado
Cuatro de la Norma. 

4- CLAVE 05: Deberán rellenar esta casilla los sujetos pasivos
que durante el año natural inmediato anterior hubieran rea-
lizado las operaciones descritas en el apartado anterior, por
un importe global superior a 120.202,42 euros y deseen
tener derecho, en su caso, a devoluciones mensuales. 

CLAVE 06: Deberán rellenar esta casilla los sujetos pasivos
que no habiendo superado durante el año inmediato ante-
rior la cifra de 120.202,42 euros, sin embargo han superado
durante el año natural en curso el mencionado limite de
operaciones y deseen tener derecho, en su caso a devolu-
ciones mensuales.

5- En este impreso se consignará el alta en el Registro de
Exportadores y Otros Operadores Económicos ó cuando
proceda la baja en el mismo, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 30 del Reglamento del l.V.A.
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RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO, DE ACTIVIDADES PROFESIONALES,
DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, FORESTALES Y PREMIOS

LANAREN, LANBIDE JARDUEREN, NEKAZARITZAKO, ABELTZAINTZAKO ETA
BASOGINTZAKO JARDUEREN ETA SARIEN ETEKINAK

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y FirmaSA

RR
ER

A 
FR

O
G

AG
IR

IA
JU

ST
IF

IC
AN

TE
 D

E 
IN

G
RE

SO ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

P.S.N. / P.V.P. / 0,12

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO ESPAZIOA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Arabako Lurralde Historikoan egindako lanetik edo zerbitzuetatik
lortutako etekinak
Rendimientos procedentes del trabajo  o servicios que se presten en
el Territorio Histórico de Alava

Pentsioak
Pensiones

Bere egoitza fiskala Araban daukaten entitateen Administrazio Kontseiluaren
edo hauen ordezko Junten kideen ordainsariak
Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y Juntas que
hagan sus veces de entidades con domicilio fiscal en Alava

AZALPENA
CONCEPTO HARTUTAKO KOPURUAK

IMPORTE PERCEPCIONES

HARTZAILE
KOPURUA
NUMERO

PERCEPTORES

ATXIKIPENAK ETA KONTURA
EGINDAKO SARRERAK

RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA

50

51

52

53

60

61

62

63

64

65

54

55

56 66

67

81

57

80

LANA / TRABAJO

LANBIDE JARDUERAK / ACTIVIDADES PROFESIONALES

Lanbide kontraprestazioengatik ordaindutako etekinak
Rendimientos satisfechos por contraprestaciones profesionales

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZA JARDUERAK / ACTIV. AGRICOLAS, GANADERAS Y FORESTALES

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako kontraprestazioengatik ordaindutako etekinak
Rendimientos satisfechos por contraprestaciones de actividades agrícolas, ganaderas y forestales

SARIAK / PREMIOS

Sariak (eskudiruz eta gauzak)
Premios satisfechos (en metálico y en especie)

GAUZAZKO ORDAINSARIAK ETA BESTE BATZUK / RETRIBUCIONES EN ESPECIE Y OTRAS

Gauzazko ordainsariak eta beste batzuk, sariei dagozkienak izan ezik
Retribuciones en especie y otras, excepto las correspondientes a Premios

Guztira
Totales

Luzapen-errekargua
Recargo Prórroga

Berandutza-korrituak
Intereses de Demora

Sartu beharreko zerga zorra
Deuda Tributaria a ingresar

OHARRA: Adierazitako ekitaldian eta epealdian atxikipenik egin ez denean, beti ere aitorpen
negatiboa aurkeztu beharko da.

NOTA: Cuando no se hubiesen producido retenciones en el ejercicio y periodo  consignado,
            deberá, en todo caso, presentarse declaración negativa.

Data / Fecha
ATXIKITZAILEA / RETENEDOR

70

71

72

73

74

75

76

77

82

83

84

85

87

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO
ZERGAREN KONTURAKO ATXIKIPENAK

110

HIRUHILEKO AITORPEN LIKIDAZIOA
DECLARACION-LIQUIDACION TRIMESTRAL

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO T

Zerga eragiketen zenbatekoaren proportzioan ordaintzen duten enpresa edo entitateetan, aurreko
lerroaldean aipatzen diren pertsonen ordainsariak (eragiketen zenbatekoa aplikatu eta gero)
Retribuciones de las personas a que se refiere el apartado anterior de empresas o entidades que
tributan en proporción  al volumen de operaciones (previa aplicación del volumen de operaciones)
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RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO, DE ACTIVIDADES PROFESIONALES,
DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, FORESTALES Y PREMIOS

LANAREN, LANBIDE JARDUEREN, NEKAZARITZAKO, ABELTZAINTZAKO ETA
BASOGINTZAKO JARDUEREN ETA SARIEN ETEKINAK

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y FirmaSA
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SO ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

P.S.N. / P.V.P. / 0,12

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO ESPAZIOA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Arabako Lurralde Historikoan egindako lanetik edo zerbitzuetatik
lortutako etekinak
Rendimientos procedentes del trabajo  o servicios que se presten en
el Territorio Histórico de Alava

Pentsioak
Pensiones

Bere egoitza fiskala Araban daukaten entitateen Administrazio Kontseiluaren
edo hauen ordezko Junten kideen ordainsariak
Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y Juntas que
hagan sus veces de entidades con domicilio fiscal en Alava

Zerga eragiketen zenbatekoaren proportzioan ordaintzen duten enpresa edo entitateetan, aurreko
lerroaldean aipatzen diren pertsonen ordainsariak (eragiketen zenbatekoa aplikatu eta gero)
Retribuciones de las personas a que se refiere el apartado anterior de empresas o entidades que
tributan en proporción  al volumen de operaciones (previa aplicación del volumen de operaciones)

AZALPENA
CONCEPTO

HARTUTAKO KOPURUAK
IMPORTE PERCEPCIONES

HARTZAILE
KOPURUA
NUMERO

PERCEPTORES

ATXIKIPENAK ETA KONTURA
EGINDAKO SARRERAK

RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA

50

51

52

53

60

61

62

63

64

65

54

55

56 66

67

81

57

80

LANA / TRABAJO

LANBIDE JARDUERAK / ACTIVIDADES PROFESIONALES

Lanbide kontraprestazioengatik ordaindutako etekinak
Rendimientos satisfechos por contraprestaciones profesionales

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA BASOGINTZA JARDUERAK / ACTIV. AGRICOLAS, GANADERAS Y FORESTALES

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako kontraprestazioengatik ordaindutako etekinak
Rendimientos satisfechos por contraprestaciones de actividades agrícolas, ganaderas y forestales

SARIAK / PREMIOS

Sariak (eskudiruz eta gauzak)
Premios satisfechos (en metálico y en especie)

GAUZAZKO ORDAINSARIAK ETA BESTE BATZUK / RETRIBUCIONES EN ESPECIE Y OTRAS

Gauzazko ordainsariak eta beste batzuk, sariei dagozkienak izan ezik
Retribuciones en especie y otras, excepto las correspondientes a Premios

Guztira
Totales

Luzapen-errekargua
Recargo Prórroga

Berandutza-korrituak
Intereses de Demora

Sartu beharreko zerga zorra
Deuda Tributaria a ingresar

OHARRA: Adierazitako ekitaldian eta epealdian atxikipenik egin ez denean, beti ere aitorpen
negatiboa aurkeztu beharko da.

NOTA:      Cuando no se hubiesen producido retenciones en el ejercicio y periodo  consignado,
                 deberá, en todo caso, presentarse declaración negativa.

Data / Fecha
ATXIKITZAILEA / RETENEDOR

70

71

72

73

74

75

76

77

82

83

84

85

87

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO
ZERGAREN KONTURAKO ATXIKIPENAK

111

ENPRESA HANDIAK / GRANDES EMPRESAS

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

HILEROKO AITORPEN LIKIDAZIOA
DECLARACION-LIQUIDACION MENSUAL
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115-AIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Y SOBRE SOCIEDADES

Hiri ondasun higiezinen errentamendutik ateratako etekinak
Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos

SOZIETATEEN ETA PERTSONA FISIKOEN
 ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Atxikipenak eta konturako sarrerak / Retenciones e ingresos a cuenta

ORDAIN GUTUNA - CARTA DE PAGO

ZIGILUA ETA SINADURA
SELLO Y FIRMA

ENTITATEAREN GAKOA
CLAVE ENTIDAD

DATA
FECHA

ZENBATEKOA
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Atxikipenen zenbatekoa
Importe de las retenciones

Alokairuen zenbatekoa
Importe de los arrendamientos

Errentatzaile kop.
Nº de arrendadores 01

02

03

06

08

10

07

09

11

LUZAMENDU ERREKARGUA
RECARGO DE PRORROGA

BERANDUTZA KORRITUAK
INTERESES DE DEMORA

SARTZEKO ZERGA
DEUDA TRIBUTARIA A INGRESAR

SARTZEKOA      (  03  +  06  )
A INGRESAR     (  03   +  06  )

DATA
FECHA

ATXIKITZAILEAREN ZIGILUA
SELLO Y FIRMA DEL RETENEDOR

Konturako sarreren zenbatekoa
Importe de los ingresos a cuenta

Gauzazko ordainketen balioa
Valor de las retribuciones en especie

Errentatzaile kop.
Nº de arrendadores 04

05

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

AT
XI

KI
TZ

AI
LE

A
R

ET
EN

ED
O

R

AITORPEN LIKIDAZIOA
DECLARACION LIQUIDACION

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA/ PERIODO

AITORPEN OSAGARRIA/ DECLARACION COMPLEMENTARIA
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INSTRUCCIONES

OBLIGADOS A PRESENTAR EL MODELO 115-A:
Están obligados a presentar el modelo 115-A las siguientes personas o entidades,
cuando hayan satisfecho a sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, durante el mes o trimestre
natural objeto de declaración, rendimientos sujetos a retención o a ingreso a cuen-
ta procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos:

- Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de pro-
pietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.

- Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan o abonen
dichos rendimientos en el ejercicio de sus actividades.

- Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio
español que operen en dicho territorio mediante establecimiento permanente.

No deberá practicarse retención o ingreso a cuenta en los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus emple-
ados.

- Cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supe-
re los 901,52 euros anuales.

- Cuando el arrendador acredite frente al arrendatario el cumplimiento de la obli-
gación de tributar por alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección
Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas
por el Decreto Foral 573/1991, de 23 de julio, y no resulte cuota cero.

- Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero
a que se refiere el apartado uno de la disposición adicional séptima de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito, en cuanto tengan por objeto bienes inmuebles urbanos.

IDENTIFICACION

Deberá adherir las etiquetas identificativas que facilita el Servicio de Relación con
los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Alava.

DEVENGO

Ejercicio.- Se consignarán las dos últimas cifras del año natural al que corres-
ponda la declaración.

Período.- 

Si se trata de declaración trimestral ( con carácter general):

1T = 1er Trimestre

2T = 2º Trimetre

3T = 3er Trimestre

4T = 4º Trimestre

Si se trata de declaración mensual ( grandes empresas):

01: enero; 02: febrero; 03: marzo; 04:abril; 05:mayo; 06:junio; 07 julio; 08:agosto;
09:septiembre; 10:octubre; 11: noviembre; 12:diciembre.

LIQUIDACION :

Rendimientos dinerarios:

Casilla 01.- Nº de arrendadores

Casilla 02.- Importe de los arrendamientos: Se consignará la suma total de los
rendimientos dinerarios íntegros sujetos a retención procedentes del arrenda-
miento de bienes inmuebles urbanos satisfechos por el declarante en el mes o tri-
mestre.

Casilla 03.- Importe de las retenciones.

Rendimientos en especie.

Casilla 04.- Nº de arrendadores

Casilla 05.- Valor de las retribuciones en especie.- Se consignará la suma total de
las retribuciones en especie sujetas a ingreso a cuenta, satisfechas por el decla-
rante en el mes o trimestre, procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles
urbanos, valoradas éstas conforme a las normas contenidas en el apartado uno
del artículo 27 de la Norma Foral 24/1991, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, o bien, en el apartado 6 del artículo 54 del
Decreto Foral 51/1997 de 20 de mayo del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, según se satisfagan dichas percepciones a sujetos pasivos de uno u
otro impuesto. 

Casilla 06.- Importe de los ingresos a cuenta.

Total liquidacion.

Casilla 07.- A Ingresar.- Deberá consignar la suma de las retenciones e ingresos
a cuenta declarados en las casillas 03 y 06.

PLAZO DE PRESENTACION:

Declaración trimestral: Durante los veinticinco días naturales de los meses de
abril, julio, octubre y enero, por las retenciones e ingresos a cuenta que corres-
pondan al trimestre natural inmediato anterior.

Declaración mensual.- Durante los veinticinco días naturales del mes siguiente
al período de declaración mensual que corresponda, excepto la declaración del
mes de julio, que se presentará durante el mes de agosto y los diez primeros días
naturales del mes de septiembre inmediatamente posterior.

El impreso deberá ir fechado y firmado por el retenedor u obligado a realizar el
ingreso a cuenta o por su representante legal. 

JARRAIPIDEAK

115-A EREDUA AURKEZTU BEHARRA DUTENAK:
115-A eredua aurkeztu beharra dute ondoko pertsona edo entitate hauek, aitor-
penari dagokion hilabete edo hiruhilabete naturalean zehar hiri ondasunen erren-
tamendua dela eta atxikipen edo konturako sarreraren pean dagoen etekinik
ordaindu badiete Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo Sozietateen
gaineko Zergaren subjektu pasiboei:

- Pertsona juridikoak eta gainerako entitateak, jabe komunitateak eta errenta-
esleipeneko erregimenean dauden entitateak barne.

- Banakako enpresariak eta profesionalak, holako etekinak beren jarduerak
burutzen ordaintzen badituzte.

- Egoitza Espainiako lurraldean ez duten eta establezimendu iraunkorra dela
medio lurralde horretan diharduten pertsona fisiko, juridiko eta gainerako enti-
tateak.

Atxikipenik edo konturako sarrerarik ez da egin beharko honako kasu hauetan:

- Enpresek beren langileentzako alokatutako etxebizitzak badira.

- Errentariak errentatzaile berberari ordaindutako errenta urtean 901,52 euros
gorakoa ez bada.

- Errentatzaileak errentariaren aurrean egiaztatzen baldin badu uztailaren 23ko
573/1991 Foru Dekretuaz onartu ziren Ekonomi Jardueren gaineko Zergako
Tarifen Lehenengo Sekzioko 861. taldeko epigrafeetakoren batengatik zerga
ordaintzeko eginbeharra bete duela eta kuota berdin zero ateratzen ez bada.

- Etekinak Kreditu Entitateen Diziplina eta Eskuhartzeari buruzko uztailaren 29ko
26/1988 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriko Bat atalean aipatzen diren
finantza errentamendu kontratuen ondorioz sortzen badira, horien gaia hiri
ondasun higiezinak direnean.

IDENTIFIKAZIOA

Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzaren Zergadunekiko
Harremanetarako Zerbitzuan eskura daitezkeen identifikazio etiketak erabili behar-
ko dira.

SORTZAPENA

Ekitaldia.- Aitorpenari dagokion urte naturalaren azkenengo bi zenbakiak jarriko
dira.

Epealdia.-

Hiruhileko aitorpena bada (eskuarki):

1T = 1. hiruhilabetea

2T = 2. hiruhilabetea

3T = 3. hiruhilabetea

4T = 4. hiruhilabetea

Hileko aitorpena bada (enpresa handiak):

01: urtarrila; 02: otsaila; 03: martxoa; 04: apirila; 05: maiatza; 06: ekaina; 07: uztai-
la; 08: abuztua; 09: iraila; 10: urria; 11: azaroa; 12: abendua.

LIKIDAZIOA:

Diru etekinak:

01 laukia.- Errentatzaile kop.

02 laukia.- Alokairuen zenbatekoa: Aitortzaileak hiri ondasun higiezinen errenta-
menduaren ondorioz hilabetean edo hiruhilabetean ordaindu dituen eta aitorpena-
ren pean dauden diru etekin osoen batura osoa jarriko da.

03 laukia.- Atxikipenen zenbatekoa.

Gauzazko etekinak.

04 laukia.- Errentatzaile kop.

05 laukia.- Gauzazko ordainketen balioa. Aitortzaileak  hiri ondasun higiezinen
errentamenduaren ondorioz hilabetean edo hiruhilabetean ordaindu dituen eta
konturako sarreraren pean dauden gauzazko ordainsarien batura osoa jarriko da.
Ordainketa horiek, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 11ko 24/1991 Foru Arauaren 27. artikuluko Bat atalean edo Sozietateen
gainezko Zergaren Araudiari buruzko maiatzaren 20ko 51/1997 Foru Dekretuaren
54. artikuluko 6. atalean jasotzen diren arauekin bat baloratuko dira, kopuru horiek
zerga bataren ala bestearen subjektu pasiboei ordaindu.

06 laukia.- Konturako sarreren zenbatekoa.

Likidazioa guztira

07 laukia.- Sartzekoa: 03 eta 06 laukietan aitortutako atxikipen eta konturako
sarreren batura jarri beharko da.

AURKEZTEKO EPEA:

Hiruhileko aitorpena: Apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren lehenengo
hogeita bost egunetan, aurreko hiruhilabete naturalari dagozkion atxikipen eta
konturako ordainketengatik.

Hileko aitorpena: Dagokion hileko aitorpen-aldiaren ondoko hilabetearen lehe-
nengo hogeita bost egunetan, uztailari dagokion aitorpena izan ezik, abuztuan
zehar eta hurrengo irailaren lehenengo hamar egunetan aurkeztuko baita.

Inprimakia dataturik eta atxikitzaileak edo konturako sarrera egin beharra duenak
edo bere legezko ordezkariak sinaturik egon beharko da.
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PERTSONA FISIKOEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Atxikipenak eta konturako sarrerak / Konturako ordainketa / Retenciones e ingresos a cuenta / Pago a cuenta

ORDAIN GUTUNA - CARTA DE PAGO

ZIGILUA ETA SINADURA
SELLO Y FIRMA

ENTITATEAREN GAKOA
CLAVE ENTIDAD

DATA
FECHA

ZENBATEKOA
IMPORTE
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Ondare-errenta edo irabaziak, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitale edo ondarearen adierazgarri diren akzio eta
partizipazioen transmisio zein ordainketaren bidez lortuak

 Rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolso de acciones y
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva

P.S.N. / P.V.P. / 0,12
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01

06

07

09

08

10

LUZAMENDU ERREKARGUA
RECARGO DE PRORROGA

BERANDUTZA KORRITUAK
INTERESES DE DEMORA

SARTZEKO ZERGA
DEUDA TRIBUTARIA A INGRESAR

DATA

FECHA ATXIKITZAILEAREN ZIGILUA
SELLO Y FIRMA DEL RETENEDOR

Konturako ordainketa
Pago a cuenta

Konturako ordainketaren oinarria
Base del pago a cuenta 04

B)         KONTURAKO ORDAINKETA
B)         PAGO A CUENTA

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base de las retenciones e ingresos a cuenta

Jasotzaile kopurua
Nº de perceptores

A)         ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK
A)         RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

SARTU BEHARREKO ZENBATEKOA   (   03    +   05    )
IMPORTE A INGRESAR  (   03    +   05    )

03

05

02

IDENTIFIKATZEKO ETIKETA JARTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

AITORPEN LIKIDAZIOA / DECLARACION LIQUIDACION

EPEALDIA / PERIODO

AITORPEN OSAGARRIA / DECLARACION COMPLEMENTARIA

EKITALDIA / EJERCICIO
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JARRAIPIDEAK
APLIKAZIO EREMUA
6/1999 Foru Dekretuaren arabera, inbertsio kolektiboko erakundeen akzio eta partaidetzen
eskualdaketa edo itzulketetan jatorria duten ondare irabaziengatik egindako atxikipenak, konturako
sarrerak edo konturako ordainketak Arabako Foru Aldundiari ordainduko zaizkio hartzailearen edo
onuradunaren egoitza fiskala edo ohizko bizilekua -segun entitatea edo pertsona fisikoa den- Araban
baldin badago.

EGINBEHARRA DUTENAK
Honako hauek egin behar dituzte eredu honen gaia diren errenta edo ondare irabazien ondoriozko
atxikipenak eta konturako ordainketak:

1. Inbertsio fondoetako partaidetzen itzulketan, sozietate kudeatzaileak.
2. Kapital aldakorreko inbertsio mobiliariorako sozietateen kapitala ordezkatzen duten akzioen
eskualdaketan, horiek kontraordain moduan erabiltzen badira, entitate gordailu-hartzailea.
3. Egoitza atzerrian daukaten inbertsio kolektiboko erakundeen kasuan, horien akzioak edo
partaidetzak komertzializatzen dituzten erakundeak edo komertzializatzeko ahalordea duten
bitartekariak eta, horien faltan, baloreak litezkeen harpidetzaileen artean kokatu edo banatzeaz
arduratzen den erakundea edo erakundeak, itzulketa egiten dutenean.
Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen
eskualdaketa edo itzulketetan, aurreko hiru zenbakietan ezarritakoaren arabera atxikipena egin
behar ez bada, eskualdaketa egiten duen edo itzulketa jasotzen duen bazkide edo partaideak
konturako ordainketa egin beharko du. Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zergan bazkide edo
partaide zergaduna denak, establezimendu iraunkorretik zergapeko errentarik jaso ezean, ez du
konturako ordainketa egin beharko.

APLIKAZIO EREMUA
Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzaren Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuak
eskuratzen dituen Identifikazio etiketak (euro kontu-unitatearen identifikaziorakoa, aitorpena edo
autolikidazioa eurotan egitea aukeratuz gero) itsatsi beharko dira.

SORTZAPENA
Ekitaldia- Aitorpenari dagokion urtearen azkenengo bi zenbakiak jarriko dira.

Epealdia- Hiruhileroko aitorpena baldin bada (izaera orokorrez):
1H = 1. hiruhilekoa
2H = 2. hiruhilekoa
3H = 3. hiruhilekoa
3H = 3. hiruhilekoa

Hileroko aitorpena baldin bada (enpresa handiak): 
01: urtarrila; 02: otsaila; 03: martxoa; 04: apirila; 05: maiatza; 06: ekaina; 07: uztaila; 08: abuztua; 09:
iraila; 10: urria; 11: azaroa; 12: abendua.

LIKIDAZIOA

A) ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK
01 laukia "Hartzaile kopurua". Aitortutako epealdian zehar atxikipenak eta konturako sarrerak egin
zaizkien zergadunen kopuru osoa adierazi beharko da.

02 laukia "Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria". Aurreko lankian adierazitako zergadunei
dagozkien atxikipen eta konturako sarreren oinarrien batura osoa adieraziko da.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek inbertsio kolektiboko erakundeen
kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen eskualdaketa edo itzulketen
ondorioz lortutako ondare irabazien kasuan, atxikipenaren edo konturako sarreraren oinarria, irabazi
horiek jaso dituen zergadunaren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-oinarrian sartu
beharreko zenbatekoa izango da, zerga horren arautegiarekin bat kalkulatuta.

Establezimendu iraunkorretik zergapeko errentarik jaso ez duten  Ez-Egoiliarren  Errentaren gaineko
Zergan zergadunek aurreko paragrafoan aipaturiko eskualdaketen ondorioz ondare-irabaziak lortuz
gero, baldin eta pertsona fisikoak badira,  atxikipenaren oinarria eskualdaketa edo itzulketaren eta
akzioak edo partaidetzak erostearen balioaren arteko aldea izango da,  diferentzia honi aplika
dakiokeelarik abenduaren 11ko 24/1991 Foru Arauak, Pertsona Fisikoen gaineko Errentarena,
zazpigarren xedapen igarankor 2. atalaren bigarren eta laugarren arauek xedatutako murriztapena,
7/1999 Foru Arauak, apirilaren 19koa, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga arautzen duena,
xedatutakoaren arabera.

Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek, Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko zergadunen
establezimendu iraunkorretatik, edo baldin eta pertsona juridikoak badira, azken  zerga honen
zergadunek establezimendu iraunkorrik gabe aurreko paragrafoan aipaturiko eskualdaketen bidez
errentak lortuz gero, atxikipenaren oinarria eskualdaketa edo itzulketaren balioaren eta akzioen edo
paretaidetzen erosketaren balioaren alrteko aldea.

03 laukia "Atxikipena eta konturako sarrerak". Aitortutako hartzaile guztiei dagozkien atxikipen eta
konturako sarreren zenbateko osoa jarriko da.

B) KONTURAKO ORDAINKETA
Atal honetako 04 eta 05 laukiak, inbertsio kolektiboko erakundeetako ondoko bazkide edo partaide
hauek bakarrik beteko dituzte: inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen
duten akzio edo partaidetzen eskualdaketa edo itzulketen ondorioz errentak edo ondare irabaziak
lortzen dituztenak, baldin eta jarraipide hauen hasieran agertzen den "Eginbeharra dutenak" izeneko
ataleko 1., 2. eta 3. zenbakietan ezarritakoaren arabera atxikipenik edo konturako sarrerarik egin
behar ez bada.

04 laukia. "Konturako ordainketaren oinarria". Aitortutako epealdiko konturako ordainketaren
oinarriaren zenbateko osoa jarriko da, ondoren azaltzen denaren arabera kalkulatuta:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek inbertsio kolektiboko erakundeen
kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzio edo partaidetzen eskualdaketa edo itzulketen
ondorioz lortutako ondare irabazien kasuan, konturako ordainketaren oinarria, irabazi horiek jaso
dituen zergadunaren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-oinarrian sartu beharreko
zenbatekoa izango da, zerga horren arautegiarekin bat kalkulatuta.

Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergako
zergadunen establezimendu iraunkorrek aurreko lerroaldean aipatu diren eskualdaketen ondorioz
lortutako errenten kasuan, konturako ordainketaren oinarria, akzio edo partaidetzen eskualdaketa
edo itzulketa-balioaren eta eskuraketa-balioaren arteko diferentzia izango da.

05 laukia "Konturako ordainketa". Aitortutako epealdiko konturako ordainketaren zenbateko osoa
jarriko da.

A) ETA B) ATALENTZAKO
06 laukia "Sartu beharreko kopurua". Lauki honetan, 03 eta 05 laukiak batzearen emaitza jarri
beharko da.

AURKEZTEKO EPEA
Hiruhileroko aitorpena: apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehenengo hogeita bost egunetan,
aurreko hiruhilekoari dagozkion atxikipen, konturako sarrera eta konturako ordainketengatik.

Hileroko aitorpena: dagokion hileroko aitorpenaren ondorengo hilabeteko lehenengo hogeita bost
egunetan, uztailari buruzko aitorpena izan ezik, abuztuan eta hurrengo iraileko lehenengo hamar
egunetan aurkeztu ahal izango baita.

Inprimakiak dataturik eta honakoak izenpetuta egon beharko du: atxikitzailea, konturako
sarrera egin behar duena, edo konturako ordainketa egin behar duena, edo aurrekoetako
edozeinen ordezkaria, aitorpena/ordainketa agiria aurkezten duena.

INSTRUCCIONES
ÁMBITO DE APLICACIÓN
De conformidad con el Decreto Foral 6/1999, se ingresarán en la Diputación Foral de Álava las
retenciones, ingresos a cuenta o pagos a cuenta efectuados por las ganancias patrimoniales
derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva cuando el domicilio fiscal o residencia habitual, del perceptor o beneficiario, según se trate
de entidades o de personas físicas, se encuentre en Álava.

OBLIGADOS
Están obligados a efectuar retenciones e ingresos a cuenta derivados de las rentas o ganancias
patrimoniales a que se refiere este modelo:
1. En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.
2. En el caso de la transmisión de acciones representativas del capital de sociedades de inversión
mobiliaria de capital variable, cuando estas actúen de contrapartida, las entidades depositarias.
3. En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades
comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o
participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación
o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.
En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva en las que no proceda la práctica de retención
conforme a los tres números anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o
partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso, salvo que dicho socio o participe tenga
la naturaleza de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas
sujetas a este impuesto sin mediación de establecimiento permanente, en cuyo caso no existe esta
obligación de efectuar un pago a cuenta.

IDENTIFICACION
Deberá adherir las etiquetas identificativas (la identificativa de la unidad de cuenta euro en el caso
de optar por declarar o autoliquidar en la unidad de cuenta euro) que facilita el Servicio de Relación
con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

DEVENGO
Ejercicio.- Se consignarán las dos últimas cifras de año natural al que corresponda la declaración.
Período.- Si se trata de declaración trimestral (con carácter general):

1T = 1er Trimestre
2T = 2º Trimestre
3T = 3er Trimestre
4T = 4º Trimestre

Si se trata de declaración mensual (grandes empresas):
01: enero; 02: febrero; 03: marzo; 04: abril; 05: mayo; 06: junio; 07: julio; 08: agosto; 09: setiembre;
10: octubre; 11: noviembre; 12: diciembre.

LIQUIDACIÓN

A) RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Casilla 01 "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de contribuyentes a los que se
les haya practicado retenciones e ingresos a cuenta durante el período declarado.
Casilla 02 "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma total de las
bases de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los contribuyentes declarados en la
casilla anterior.
En el supuesto de ganancias patrimoniales obtenidas por contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones
y participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva,
la base de la retención o del ingreso a cuenta será la cuantía a integrar en la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del contribuyente al que corresponda dichas
ganancias, calculada de acuerdo con la normativa reguladora de dicho impuesto.
En el supuesto de ganancias patrimoniales obtenidas por contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes que obtengan rentas sujetas a este impuesto sin mediación de
establecimiento permanente y que, además sean personas físicas, como consecuencia de las
transmisiones mencionadas en el párrafo anterior, la base de la retención será la diferencia entre el
valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o participaciones siendo
aplicable a esta diferencia las reducciones establecidas en las reglas segunda y cuarta del apartado
2 de la disposición transitoria séptima de la Norma Foral 24/1991, de 11 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
única de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, reguladora del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.
En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, por
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
o por contribuyentes por este último impuesto que obtengan rentas sujetas al mismo sin mediación
de establecimiento permanente que sean personas jurídicas, como consecuencia de las
transmisiones mencionadas en el párrafo anterior, la base de la retención será la diferencia entre el
valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o participaciones.
Casilla 03 "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total de las retenciones e
ingresos a cuenta que correspondan al total de perceptores declarados.

B) PAGO A CUENTA
Las casilla 04 y 05 de este apartado serán cumplimentadas exclusivamente por aquellos socios o
partícipes de instituciones de inversión colectiva que obtengan rentas o ganancias patrimoniales
derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas de capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, siempre que no proceda la práctica de
retención o ingreso a cuenta conforme a los números 1º, 2º y 3º del apartado "Obligados" que figura
al principio de estas instrucciones, (salvo los socios o partícipes exceptuados de realizar este pago
acuenta expuestos en el último párrafo del citado apartado “Obligados”).
Casilla 04."Base del pago a cuenta". Se consignará el importe total de la base del pago a cuenta
del período declarado, calculado tal como se expone a continuación:
En el supuesto de ganancias patrimoniales obtenidas por contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones
y participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva,
la base del pago a cuenta será la cuantía a integrar en la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del contribuyente al que correspondan dichas ganancias, calculada de
acuerdo con la normativa reguladora de dicho impuesto.
En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o por
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
como consecuencia de las transmisiones mencionadas en el párrafo anterior, la base del pago a
cuenta será la diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las
acciones o participaciones.
Casilla 05 "Pago a cuenta". Se consignará el importe total del pago a cuenta del período declarado.

COMÚN A LOS APARTADOS A) Y B)
Casilla 06 "Importe a ingresar". Deberá consignarse en esta casilla el importe correspondiente a la
suma de las casilla 03 y 05.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Declaración trimestral: Durante los veinticinco días naturales de los meses de abril, julio, octubre
y enero, por las retenciones, ingresos a cuenta y pagos a cuenta que correspondan al trimestre
natural inmediato anterior.

Declaración mensual: Durante los veinticinco días naturales del mes siguiente al período de
declaración mensual que corresponda, excepto la declaración del mes de julio, que se presentará
durante el mes de agosto y los diez primeros días naturales del mes de setiembre inmediatamente
posterior.

El impreso deberá ir fechado y firmado por el retenedor, obligado a realizar el ingreso a
cuenta, o el obligado a realizar el pago a cuenta, o por el representante de cualquiera de los
anteriores que presente la declaración-documento de ingreso.
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(*) Los rendimientos del capital mobiliario y las rentas a que se refiere el contenido de este modelo se especifican en el  apartado “Cuestiones generales” que aparecen en las instrucciones para
cumplimentar el modelo que se acompañan a éste.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 123

CUESTIONES GENERALES

Obligados a presentar el modelo 123.
Están obligados a presentar el modelo 123 todas aquellas personas físicas, jurídicas y
demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que, estando obligadas a
retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa
legal y reglamentaria reguladora de estos impuesto, satisfagan alguna de las rentas
sujetas a retención o ingresos a cuenta que se indican seguidamente (*):

1. Los rendimientos del capital mobiliario correspondientes a perceptores que tengan
la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, incluidos los rendimientos exentos, exceptuados los siguientes:

a) Los obtenidos por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o
naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo
las basadas en operaciones sobre activos financieros, que se deben declarar en el
modelo 126.

b) Los obtenidos en el caso de transmisión, reembolso o amortización de activos
financieros, que se deben declarar en el modelo 124.

c) Los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida
o invalidez, que deben declararse en el modelo 128.

2. Las rentas correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así
como las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente de contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las siguientes exclusiones:

a) Las obtenidas por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o
naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo
las basadas en operaciones sobre activos financieros, que se deben declarar en el
modelo 126.

b) Las obtenidas en el caso de transmisión, reembolso o amortización de activos
financieros, que se deben declarar en el modelo 124.

c) Las procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida
o invalidez, que deben declararse en el modelo 128.

d) Las procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, que
deben declararse en el modelo 115-A.

e) Las obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de
inversión colectiva, que deben declararse en el modelo 117.

1. IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita la Dirección de Hacienda de la
Diputación Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.

2. DEVENGO
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponde el período por
el que se efectúa la declaración.

Período. Si se trata de declaración trimestral:
1T = 1º Trimestre, 2T = 2º Trimestre, 3T = 3º Trimestre, 4T = 4º Trimestre
Si se trata de declaración mensual:
01 = Enero, 02= Febrero, 03 = Marzo, 04 = Abril, 05 = Mayo, 06 = Junio, 
07 = Julio, 08 = Agosto, 09 = Setiembre, 10 = Octubre, 11 = Noviembre, 
12 = Diciembre.

3. LIQUIDACIÓN
Casilla (01) "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de contribuyentes
o sujetos pasivos que hayan obtenido rentas o rendimientos del capital mobiliario a que
se refiere este modelo.

Casilla (02) "Base de retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma
total de las bases de retención e ingresos a cuenta.

En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en esta
casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 4 y 5 del artículo
11 y en los artículos 18, 19 y 20 del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.

En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
o por establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, el importe a consignar en esta casilla será calculado de acuerdo con
lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 54 del Reglamento del  Impuesto
sobre Sociedades, en la redacción dada a éste por el Decreto Foral  6/1999, de 26 de
enero (BOTHA nº 14 de 5 de febrero de 1999).

Casilla (03) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total de las
retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto de declaración,
con aplicación, en su caso, del volumen de operaciones.

Atención: las casillas que a continuación se relacionan deberán ser objeto de
cumplimentación únicamente en aquellos supuestos de percepciones de rentas
o rendimientos del capital mobiliario que por ser su frecuencia de liquidación
superior a 12 meses se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios
anteriores a 1999 y en el ejercicio a que corresponda el resumen anual se haya
procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se
refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999,
de 26 de enero (BOTHA de 5 de febrero).

Casilla (04) "Ingresos ejercicios anteriores". Se consignará la suma total de los
ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que sean objeto de la
regularización indicada en el  apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto
Foral 6/1999, en el período objeto de la declaración.

Casilla (05) "Regularización". Se consignará el importe total de la regularización
practicada en el período objeto de declaración al amparo de lo dispuesto en el
apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
El importe a consignar en esta casilla será el resultado de restar de las retenciones e
ingresos a cuenta definitivos el importe de los ingresos a cuenta realizados en
ejercicios anteriores a 1999 que correspondan a aquéllas, siempre que dicha diferencia
tenga signo positivo.

Casilla (06) "Total retenciones e ingresos a cuenta". Deberá consignarse en esta casilla
el importe que resulte de la suma de las cuantías consignadas en las casillas (03) y (05).

123 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

OHAR OROKORRAK

123 eredua aurkeztu behar dutenak
Honako hauek aurkeztu behar dute 123 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga
(establezimendu iraunkorrak) arautzen dituzten lege eta araudietan ezarritakoaren
arabera zerga horietako  atxikipenak edo konturako sarrerak egin behar dituzten
pertsona fisiko, juridiko eta gainerako entitate guztiak, administrazio publikoak barne,
baldin eta jarraian azaltzen diren  atxikipen edo konturako sarrerei loturiko errentak edo
kapital higigarrien etekinak ordaintzen badituzte.

1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergaduntzat jotzen diren hartzaileei
dagozkien kapital higigarriaren etekinak, etekin salbuetsiak barne, honako hauek izan
ezik:

a) Finantza erakundeetako mota guztietako kontuen ondoriozko kontraprestazioagatik
lortutako errenta eta kapital higigarriaren etekinak, zeinahi ere delarik beren izena edo
izaera, finantza aktiboez egindako eragiketetan oinarrituak barne. Etekin hauek 126
ereduan aitortu behar dira.

b) Finantza aktiboak eskualdatu, berreskuratu edo amortizatzean lortutakoak. Etekin
hauek 124 ereduan aitortu behar dira.

c) Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik
sortutakoak. Hauek 128 ereduan aitortu behar dira.

2. Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboei dagozkien errentak, baita Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadunen establezimendu iraunkorra dela
medio lortutako errentak ere, honako hauek salbuetsita:

a)Finantza erakundeetako mota guztietako kontuen ondoriozko kontraprestazioagatik
lortutako errentak, zeinahi ere delarik beren izena edo izaera, finantza aktiboez
egindako eragiketetan oinarrituak barne. Errenta hauek 126 ereduan aitortu behar dira.

b)Finantza aktiboak eskualdatu, berreskuratu edo amortizatzean lortutakoak. Errenta
hauek 124 ereduan aitortu behar dira.

c)Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik
sortutakoak. Hauek 128 ereduan aitortu behar dira.

d)Hiri ondasun higiezinen errentamendu edo azpierrentamendutik sortutakoak. Hauek
115-A ereduan aitortu behar dira.

e)Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea errepresentatzen duten akzio
edo partaidetzak eskualdatu edo berreskuratzearen ondorioz lortutakoak. Hauek 117
ereduan aitortu behar dira.

1. IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen identifikazio txartela
itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

2. SORTZAPENA
Ekitaldia. Aitorpena zein epealdirengatik egiten den, horri dagokion urtearen lau zifrak
jarri behar dira.

Epealdia. Hiruhileko aitorpena baldin bada:
1T = 1. hiruhilekoa, 2T = 2. hiruhilekoa, 3T = 3. hiruhilekoa, 4T = 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpena baldin bada:
01 = urtarrila, 02 = otsaila, 03 = martxoa, 04 = apirila, 05 = maiatza, 06 =

ekaina, 07 = uztaila, 08 = abuztua, 09 = iraila, 10 = urria, 11 = azaroa, 12 = abendua.

3. LIKIDAZIOA
(01) laukia “Hartzaile kopurua”. Eredu honen gai diren errentak edo kapital
higigarriaren etekinak lortu dituzten zergadun edo subjektu pasibo guztien kopurua
adierazi behar da.

(02) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Atxikipenen eta konturako
sarreren onarri guztien batura adierazi behar da.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital
higigarriaren etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren 26ko
6/1999 Foru Dekretuaren 11. artikuluko 1, 4 eta 5. ataletan eta 18, 19 eta 20.
artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuko da.

Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergako zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten kasuan, lauki
honetan jarri beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren Araudiaren 54.
artikuluko 1, 3 eta 5. ataletan ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi hori
urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak idatzita utzi zuen arabera (ALHAOren 14. alea,
1999ko otsailaren 5ekoa).

(03) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Aitorpenari dagokion epealdian
zehar egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko osoa adierazi behar da,
hala dagokionean eragiketen zenbatekoa aplikatuz.

Kontu izan: hurrengo laukiak jarraian adierazten diren errentak edo kapital
higigarriaren etekinak jaso diren kasuetan bakarrik bete beharko dira: beren
likidazio maiztasuna 12 hilabetetik gorakoa izateagatik, 1999a baino lehenagoko
ekitaldietan konturako sarrerarik egin bada eta urteko laburpenari dagokion
ekitaldian urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor
bakarraren 7. atalean (otsailaren 5eko ALHAO) aipatzen diren behin betiko
atxikipena eta erregularizazioa egin badira.

(04) laukia “Aurreko ekitaldietako sarrerak”. Adierazi 1999aren aurreko ekitaldietan
egin diren eta aitorpenari dagokion epealdian 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen
iragankor bakarraren 7. atalean adierazitako erregularizazioa egiten zaien konturako
sarrera guztien batura.

(05) laukia “Erregularizazioa”. Adierazi urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren
xedapen iragankor bakarraren 7. atalean ezarritakoaren babesean egindako
erregularizazioaren zenbateko osoa. Lauki honetan jarri beharreko kopurua honako
kenketa honen emaitza izango da, baldin eta emaitza hori positiboa bada: behin betiko
atxikipen eta konturako sarrerak ken haiei dagozkien eta 1999aren aurreko ekitaldietan
egin ziren konturako sarreren zenbatekoa.

(06) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak guztira”. (03) eta (05) laukietan
jarritako kopuruak batuta ateratzen den emaitza adierazi behar da lauki honetan.
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Hartzaile kopurua
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124
 AITORPEN-LIKIDAZIOA / DECLARACION-LIQUIDACION

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA PERSONAS FISICAS, IMPUESTO  SOBRE  SOCIEDADES
E  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO Y

RENTAS DERIVADOS DE LA TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, REEMBOLSO, CANJE O CONVERSIÓN
DE CUALQUIER CLASE DE ACTIVOS REPRESENTATIVOS DE LA CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE

CAPITALES AJENOS

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (Establezimendu iraunkorrak)
BESTEREN KAPITALEN ERAKARKETA ETA ERABILPENA ERREPRESENTATZEN DUTEN MOTA

GUZTIETAKO AKTIBOAK ESKUALDATU, AMORTIZATU, BERRESKURATU, TRUKATU EDO
BIHURTZETIK SORTUTAKO ERRENTEN EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN GAINEKO

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK.

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 124

Obligados a presentar el modelo 124.
Están obligados a presentar el modelo 124 todas aquellas personas físicas,
jurídicas y demás entidades obligadas a retener o a ingresar a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes)
sobre los rendimientos del capital mobiliario o las rentas obtenidos como
consecuencia de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales
ajenos, de conformidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria
reguladora de estos impuestos.

1. IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita la Dirección de Hacienda de
la Diputación Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.

2. DEVENGO
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponde el período
por el que se efectúa la declaración.
Período. Si se trata de declaración trimestral:

1T = 1º Trimestre, 2T = 2º Trimestre, 3T = 3º Trimestre, 4T = 4º Trimestre

Si se trata de declaración mensual:

01 = Enero, 02= Febrero, 03 = Marzo, 04 = Abril, 05 = Mayo, 06 = Junio,
07 = Julio, 08 = Agosto, 09 = Setiembre, 10 = Octubre, 11 = Noviembre,
12 = Diciembre.

3. LIQUIDACIÓN
Casilla (01) "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de
contribuyentes o sujetos pasivos que hayan obtenido rentas o rendimientos del
capital mobiliario a que se refiere este modelo, de signo positivo, y por
consiguiente se les haya practicado retenciones e ingresos a cuenta durante el
período declarado.

Casilla (02) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la
suma total de las bases de retención e ingresos a cuenta correspondientes a los
perceptores con rentas o rendimientos de signo positivo declarados en la casilla
(01) anterior.

En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en
esta casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4
del artículo 11 del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.

En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades o por establecimientos permanentes de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el importe a consignar en esta casilla
será calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 54 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada a éste por el
Decreto Foral 6/1999. De 26 de enero (BOTHA nº 14 de 5 de febrero de 1999).

Casilla (03) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total
de las retenciones e ingresos a cuenta practicados que corresponderán al total de
perceptores declarados con rentas o rendimientos de capital mobiliario de signo
positivo.

Casilla (04) "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de
contribuyentes o sujetos pasivos que hayan obtenido rentas o rendimientos del
capital mobiliario a que se refiere este modelo, de signo negativo o cero, y por
consiguiente NO se les haya practicado retención e ingreso a cuenta durante el
período declarado.

Casilla (05) ) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la
suma total de las bases de retención e ingresos a cuenta correspondientes a los
perceptores con rentas o rendimientos de signo negativo o cero declarados en la
casilla (04) anterior.

En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en
esta casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del
artículo 11 del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.

En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades o por establecimientos permanentes de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el importe a consignar en esta casilla
será calculado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 54 del
Reglamento del  Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada a éste por el
Decreto Foral  6/1999. De 26 de enero (BOTHA nº 14 de 5 de febrero de 1999).

124 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

124 eredua aurkeztera behartuta daudenak
124 eredua aurkeztera behartuta daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergan, Sozietateen gaineko Zergan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergan (establezimendu iraunkorrak) atxikipenak eta konturako sarrerak egin
behar dituzten pertsona fisiko, juridiko eta entitateak, zerga hauek arautzen
dituzten lege eta araudietan ezarritakoaren arabera, beti ere zergak honako hauen
gainekoak direnean: besteren kapitalen erakarketa eta erabilpena
errepresentatzen duten mota guztietako aktiboak eskualdatu, amortizatu,
berreskuratu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errentak edo kapital higigarriaren
etekinak.

1. IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen identifikazio
txartela itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

2. SORTZAPENA
Ekitaldia. Aitorpena zein epealdirengatik egiten den, horri dagokion urtearen lau
zifrak jarri behar dira.
Epealdia. Hiruhileko aitorpena baldin bada:

1T = 1. hiruhilekoa, 2T = 2. hiruhilekoa, 3T = 3. hiruhilekoa, 4T = 4 hiruhilekoa

Hileko aitorpena baldin bada:

01 = urtarrila, 02 = otsaila, 03 = martxoa, 04 = apirila, 05 = maiatza, 06 =
ekaina, 07 = uztaila, 08 = abuztua, 09 = iraila, 10 = urria, 11 = azaroa, 
12= abendua

3. LIKIDAZIOA
(01) laukia “Hartzaile kopurua”. Eredu honen gai diren errenta edo kapital
higigarriaren etekin positiboak lortu dituzten eta, ondorioz, aitortutako epealdian
atxikipenak edo konturako sarrerak egin zaizkien zergadun edo subjektu pasibo
guztien kopurua adierazi behar da.

(02) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Aurreko (01) laukian
aitortu diren hartzaileei –hau da, errenta edo etekin positiboak dituztenei–
dagozkien atxikipen eta konturako sarreren oinarri guztien batura adierazi behar
da.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital
higigarriaren etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren
26ko 6/1999 Foru Dekretuaren 11. artikuluko 2, 3 eta 4. ataletan ezarritakoaren
arabera kalkulatuko da.

Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergako zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten
kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren
Araudiaren 54. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi
hori urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak idatzita utzi zuen arabera
(ALHAOren 14. alea, 1999ko otsailaren 5ekoa).

(03) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Egindako atxikipenen eta
konturako sarreren zenbateko osoa adierazi behar da. Zenbateko hori, errenta edo
kapital higigarriaren etekin positiboekin aitorturiko hartzaile guztiei dagokiena
izango da.

(04) laukia “Hartzaile kopurua”. Adierazi eredu honen gai diren zeinu negatiboko
edo zero balioko errenta edo kapital higigarriaren etekinak lortu dituzten eta,
ondorioz, aitortutako epealdian atxikipen edo konturako sarrerarik egin EZ zaien
zergadun edo subjektu pasibo guztien kopurua.

(05) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi aurreko (04)
laukian aitortu diren hartzaileei –hau da, zeinu negatiboko edo zero balioko
errenta edo etekinak dituztenei–  dagozkien atxikipen eta konturako sarreren
oinarri guztien batura.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital
higigarriaren etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren
26ko 6/1999 Foru Dekretuaren 11. artikuluko 2 eta 4. ataletan ezarritakoaren
arabera kalkulatuko da.

Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergako zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten
kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren
Araudiaren 54. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi
hori urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak idatzita utzi zuen arabera
(ALHAOren 14. alea, 1999ko otsailaren 5ekoa).



ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 1298.756

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

LI
K

ID
A

Z
IO

A
LI

Q
U

ID
AC

IO
N

10

11

13

12

14

ERREKARGUA
RECARGO

BERANDUTZA KORRITUAK
INTERESES DE DEMORA

SARTU BEHARREKO ZERGA ZORRA
DEUDA TRIBUTARIA A INGRESAR

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipenen eta konturako sarreren oinaria
Base de las retenciones e ingresos a cuenta
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Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base de las retenciones e ingresos a cuenta
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07 08

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

04

126
 AITORPEN-LIKIDAZIOA / DECLARACION-LIQUIDACION

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO Y RENTAS
OBTENIDOS POR LA CONTRAPRESTACIÓN DERIVADA DE CUENTAS EN TODA CLASE DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS, INCLUYENDO LAS BASADAS EN OPERACIONES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (Establezimendu iraunkorrak)

MOTA GUZTIETAKO FINANTZA ERAKUNDEETAKO KONTUEN ONDORIOZKO
KONTRAPRESTAZIOAGATIK LORTUTAKO ERRENTA ETA KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN

GAINEKO ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK (FINANTZA AKTIBOEZ EGINDAKO
ERAGIKETETAN OINARRITUAK BARNE)

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK GUZTIRA (  02  ) + (  06  )

TOTAL RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA (   02 + 06   )
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 126

1. IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita la Dirección de Hacienda de la Diputación
Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.
2. DEVENGO
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponde el período por el que se
efectúa la declaración.
Período. Si se trata de declaración trimestral:

1T = 1º Trimestre, 2T = 2º Trimestre, 3T = 3º Trimestre, 4T = 4º Trimestre
Si se trata de declaración mensual:
01 = Enero, 02= Febrero, 03 = Marzo, 04 = Abril, 05 = Mayo, 06 = Junio, 07 = Julio, 
08 = Agosto, 09 = Setiembre, 10 = Octubre, 11 = Noviembre, 12 = Diciembre.

3. LIQUIDACIÓN
Atención: En las casillas (01) y (02) que a continuación se relacionan deberán ser objeto de
cumplimentación únicamente en aquellos supuestos de percepciones de rentas o rendimientos
de capital mobiliario a que se refiere este modelo que no hayan sido objeto de la
regularización a que se refiere el apartado 7 de la Disposición transitoria única del
Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
Casilla (01) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma total de
las bases de retención e ingresos a cuenta de las rentas o rendimientos del capital mobiliario a
que se refiere este modelo que no hayan sido objeto de la regularización a que se refiere el
apartado 7 de la Disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en esta casilla será
calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 11 y en el artículo 20
del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o por
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, el importe a consignar en esta casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto
en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 54 del Reglamento del  Impuesto sobre Sociedades, en la
redacción dada a éste por el Decreto Foral  6/1999, de 26 de enero (BOTHA nº 14 de 5 de
febrero de 1999).
Casilla (02) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total de las
retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto de declaración, de las
rentas o rendimientos del capital mobiliario a que se refiere este modelo que no hayan sido
objeto de la regularización a que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del
Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, con aplicación, en su caso, del volumen de operaciones.
Atención: las casillas (03) a (09) que a continuación se relacionan deberán ser objeto de
cumplimentación únicamente en aquellos supuestos de percepciones de rentas o rendimientos
del capital mobiliario que por ser su frecuencia de liquidación superior a 12 meses se hubieran
realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el ejercicio a que corresponda
el resumen anual se haya procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización
a que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de
26 de enero (BOTHA de 5 de febrero).
Las casillas (03) a (06) deberán ser objeto de cumplimentación para realizar la regularización a
que se refiere el párrafo anterior siempre que los ingresos a cuenta realizados en ejercicios
anteriores a 1999 sean inferiores al importe de la retención definitiva, resultando de esta
manera una cantidad a ingresar.
Casilla (03) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma total de
las bases de retención e ingresos a cuenta de las rentas o rendimientos del capital mobiliario a
que se refiere este modelo que hayan sido objeto de la regularización a que se refiere el
apartado 7 de la Disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en esta casilla será
calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 11 y en el artículo 20
del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o por
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, el importe a consignar en esta casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto
en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 54 del Reglamento del  Impuesto sobre Sociedades, en la
redacción dada a éste por el Decreto Foral  6/1999, de 26 de enero (BOTHA nº 14 de 5 de
febrero de 1999).
Casilla (04) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total de las
retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto de declaración, de las
rentas o rendimientos del capital mobiliario a que se refiere este modelo que hayan sido objeto
de la regularización a que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto
Foral 6/1999, de 26 de enero, con aplicación, en su caso, del volumen de operaciones.
Casilla (05) "Ingresos ejercicios anteriores". Se consignará la suma total de los ingresos a
cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que sean objeto de la regularización indicada
en el  apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, en el período
objeto de la declaración.
Casilla (06) "Regularización". Se consignará el importe total de la regularización practicada en
el período objeto de declaración al amparo de lo dispuesto en el apartado 7 de la disposición
transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero. El importe a consignar en esta casilla
será el resultado de restar de las retenciones e ingresos a cuenta definitivos el importe de los
ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que correspondan a aquéllas,
siempre que dicha diferencia tenga signo positivo.
Atención: las casillas (07) a (09) deberán ser objeto de cumplimentación  para realizar la
regularización a que se refiere el párrafo anterior siempre que los ingresos a cuenta realizados
en ejercicios anteriores a 1999 sean superiores al importe de la retención definitiva, sin que
resulte de esta manera, en ningún caso, cantidad alguna a ingresar.
Casilla (07) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma total de
las bases de retención e ingresos a cuenta de las rentas o rendimientos del capital mobiliario a
que se refiere este modelo que hayan sido objeto de la regularización a que se refiere el
apartado 7 de la Disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe a consignar en esta casilla será
calculado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 11 y en el artículo 20
del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.
En el supuesto de rentas obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o por
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, el importe a consignar en esta casilla será calculado de acuerdo con lo dispuesto
en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 54 del Reglamento del  Impuesto sobre Sociedades, en la
redacción dada a éste por el Decreto Foral  6/1999, de 26 de enero (BOTHA nº 14 de 5 de
febrero de 1999).
Casilla (08) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total de las
retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto de declaración, de las
rentas o rendimientos del capital mobiliario a que se refiere este modelo que hayan sido objeto
de la regularización a que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto
Foral 6/1999, de 26 de enero, con aplicación, en su caso, del volumen de operaciones.
Casilla (09) "Ingresos ejercicios anteriores". Se consignará la suma total de los ingresos a
cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que sean objeto de la regularización indicada
en el  apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999, en el período
objeto de la declaración.
Casilla (10) "Total retenciones e ingresos a cuenta". Deberá consignarse en esta casilla el
importe que resulte de la suma de las cuantías consignadas en las casillas (02) y (06).

126 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1. IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen identifikazio txartela itsatsi
behar da horretarako dagoen gunean.
2. SORTZAPENA
Ekitaldia. Aitorpena zein epealdirengatik egiten den, horri dagokion urtearen lau zifrak jarri
behar dira.
Epealdia. Hiruhileko aitorpena baldin bada:

1T = 1. hiruhilekoa, 2T = 2. hiruhilekoa, 3T = 3. hiruhilekoa, 4T = 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpena baldin bada:
01 = urtarrila, 02 = otsaila, 03 = martxoa, 04 = apirila, 05 = maiatza, 06 = ekaina, 

07 = uztaila, 08 = abuztua, 09 = iraila, 10 = urria, 11 = azaroa, 12 = abendua
3. LIKIDAZIOA
Kontu izan: hurrengo (01) eta (02) laukiak, bakar-bakarrik jarraian azaltzen diren errenta edo
kapital higigarriaren etekinak jaso direnean bete behar dira: eredu honen gai izanik, urtarrilaren
26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen den
erregularizazioa egin ez zaienak.

(01) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi atxikipen eta konturako
sarreren onarri guztien batura, eredu honen gai diren eta urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen den erregularizazioa egin ez
zaien errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital higigarriaren
etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren 11. artikuluko 1 eta 4. ataletan eta 20. artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatuko
da.
Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako
zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten kasuan, lauki honetan jarri
beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren Araudiaren 54. artikuluko 1, 3 eta 5. ataletan
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi hori urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak
idatzita utzi zuen arabera (ALHAOren 14. alea, 1999ko otsailaren 5ekoa).

(02) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi aitorpenari dagokion epealdian zehar
egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko osoa, eredu honen gai diren eta
urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen
den erregularizazioa egin ez zaien errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena, hala
dagokionean eragiketen zenbatekoa aplikatuz.
Kontu izan: Hurrengo (03)tik (09)rako laukiak soil-soilik ondoren azaltzen den kasuan bete
behar dira: kapital higigarriaren errenta edo etekinak izanik, 12 hilabetero baino maizago
likidatzen direlako 1999 baino lehenagoko ekitaldietan konturako sarrerak egin izan direnean eta
urteko laburpena dagokion ekitaldian urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren (otsailaren
5eko ALHAO) xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen diren behin betiko atxikipena
eta erregularizazioa egin direnean.

(03)tik (06)rako laukiak bete beharko dira aurreko koadroan aipatzen den erregularizazioa
egiteko, beti ere 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egindako konturako sarrerak behin betiko
atxikipenaren zenbatekoa baino txikiagoak direnean, horrela, emaitza gisa, sartu beharreko
zenbatekoa ateratzen bada.
(03) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi atxikipen eta konturako
sarreren onarri guztien batura, eredu honen gai diren eta urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen den erregularizazioa egin zaien
errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital higigarriaren
etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren 11. artikuluko 1 eta 4. ataletan eta 20. artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatuko
da.
Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako
zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten kasuan, lauki honetan jarri
beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren Araudiaren 54. artikuluko 1, 3 eta 5. ataletan
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi hori urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak
idatzita utzi zuen arabera (ALHAOren 14. alea, 1999ko otsailaren 5ekoa).

(04) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi aitorpenari dagokion epealdian
zehar egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko osoa, eredu honen gai diren eta
urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen
den erregularizazioa egin zaien errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena, hala
dagokionean eragiketen zenbatekoa aplikatuz.
(05) laukia “Aurreko ekitaldietako sarrerak”. Adierazi 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egin
diren eta aitorpenari dagokion epealdian 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor
bakarraren 7. atalean adierazitako erregularizazioa egiten zaien konturako sarrera guztien
batura.
(06) laukia “Erregularizazioa”. Adierazi urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen
iragankor bakarraren 7. atalean ezarritakoaren babesean egindako erregularizazioaren
zenbateko osoa. Lauki honetan jarri beharreko kopurua honako kenketa honen emaitza izango
da, baldin eta emaitza hori positiboa bada: behin betiko atxikipen eta konturako sarrerak ken
haiei dagozkien eta 1999aren aurreko ekitaldietan egin ziren konturako sarreren zenbatekoa.

Kontu izan: (07)tik (09)rako laukiak bete beharko dira aurreko koadroan aipatzen den
erregularizazioa egiteko, beti ere 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egindako konturako
sarrerak behin betiko atxikipenaren zenbatekoa baino handiagoak direnean, horrela, emaitza
gisa, sartu beharreko zenbatekorik ateratzen ez bada.
(07) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi atxikipen eta konturako
sarreren onarri guztien batura, eredu honen gai diren eta urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen den erregularizazioa egin zaien
errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergadunek lortutako kapital higigarriaren
etekinen kasuan, lauki honetan jarri beharreko kopurua, urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru
Dekretuaren 11. artikuluko 1 eta 4. ataletan eta 20. artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatuko
da.
Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako
zergadunen establezimendu iraunkorrek lortutako errenten kasuan, lauki honetan jarri
beharreko kopurua, Sozietateen gaineko Zergaren Araudiaren 54. artikuluko 1, 3 eta 5. ataletan
ezarritakoaren arabera kalkulatuko da, araudi hori urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuak
idatzita utzi zuen arabera (ALHAOren 14. alea, 1999ko otsailaren 5ekoa).

(08) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi aitorpenari dagokion epealdian
zehar egindako atxikipenen eta konturako sarreren zenbateko osoa, eredu honen gai diren eta
urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean aipatzen
den erregularizazioa egin zaien errenta edo kapital higigarriaren etekinei dagokiena, hala
dagokionean eragiketen zenbatekoa aplikatuz.
(09) laukia “Aurreko ekitaldietako sarrerak”. Adierazi 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egin
diren eta aitorpenari dagokion epealdian 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor
bakarraren 7. atalean adierazitako erregularizazioa egiten zaien konturako sarrera guztien
batura.
(10) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak guztira”. (02) eta (06) laukietan jarritako
kopuruak batuta ateratzen den emaitza jarri behar da lauki honetan.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 128
Obligados
Están obligados a efectuar retenciones e ingresos a cuenta y presentar el modelo
128 las personas o entidades que satisfagan rentas o rendimientos del capital
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro
de vida o invalidez.

1. IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita la Dirección de Hacienda de
la Diputación Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.

2. DEVENGO
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponde el período
por el que se efectúa la declaración.
Período. Si se trata de declaración trimestral:

1T = 1º Trimestre, 2T = 2º Trimestre, 3T = 3º Trimestre, 4T = 4º Trimestre
Si se trata de declaración mensual:
01 = Enero, 02= Febrero, 03 = Marzo, 04 = Abril, 05 = Mayo, 06 = Junio,
07 = Julio, 08 = Agosto, 09 = Setiembre, 10 = Octubre, 11 = Noviembre,
12 = Diciembre.

3. LIQUIDACIÓN
Casilla (01) "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de
contribuyentes o sujetos pasivos a los que se les haya satisfecho rentas o
rendimientos del capital mobiliario a que se refiere este modelo, de signo positivo,
y por consiguiente se les haya practicado retenciones e ingresos a cuenta durante
el período declarado.

Casilla (02) "Base de las retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la
suma total de las bases de retención e ingresos a cuenta correspondientes a los
perceptores, con rentas o rendimientos de signo positivo, declarados en la casilla
(01) anterior.

Casilla (03) "Retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará el importe total
de las retenciones e ingresos a cuenta practicados que corresponderán al total de
perceptores declarados con rentas o rendimientos del capital mobiliario de signo
positivo, con aplicación, en su caso, del volumen de operaciones.
En el supuesto de que los únicos perceptores incluidos en la declaración sean
aquéllos que han obtenido rentas o rendimientos de signo negativo o cero, y por
consiguiente no se les haya practicado rentención o ingreso a cuenta, se
consignará 0 en esta casilla.

Casilla (04) "Nº de perceptores". Deberá consignar el número total de
contribuyentes o sujetos pasivos que hayan obtenido rentas o rendimientos del
capital mobiliario a que se refiere este modelo, de signo negativo o cero, y por
consiguiente NO se les haya practicado retención e ingreso a cuenta durante el
período declarado.

Casilla (05) "Base de retenciones e ingresos a cuenta". Se consignará la suma
total de las bases de retención e ingresos a cuenta correspondientes a los
perceptores, con rentas o rendimientos de signo negativo o cero, declarados en
la casilla (04) anterior.

128 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
Aurkeztera behartuak
Atxikipenak eta konturako sarrerak egitera eta 128 eredua aurkeztera behartuta
daude kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen
kontratuetatik sortutako errentak edo kapital higigarriaren etekinak ordaintzen
dituzten pertsona edo entitateak.

1. IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen identifikazio
txartela itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

2. SORTZAPENA
Ekitaldia. Aitorpena zein epealdirengatik egiten den, horri dagokion urtearen lau
zifrak jarri behar dira.
Epealdia. Hiruhileko aitorpena baldin bada:

1T = 1. hiruhilekoa, 2T = 2. hiruhilekoa, 3T = 3. hiruhilekoa, 4T = 4.
hiruhilekoa
Hileko aitorpena baldin bada:
01 = urtarrila, 02 = otsaila, 03 = martxoa, 04 = apirila, 05 = maiatza, 06
= ekaina, 07 = uztaila, 08 = abuztua, 09 = iraila, 10 = urria, 11 = azaroa,
12 = abendua

3. LIKIDAZIOA
(01) laukia “Hartzaile kopurua”. Adierazi eredu honen gai diren errenta edo
kapital higigarriaren etekin positiboak ordaindu zaizkien eta, ondorioz, aitortutako
epealdian atxikipenak edo konturako sarrerak egin zaizkien zergadun edo
subjektu pasibo guztien kopurua.

(02) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi aurreko (01)
laukian aitortu diren hartzaileei –hau da, errenta edo etekin positiboak dituztenei–
dagozkien atxikipen eta konturako sarreren oinarri guztien batura.

(03) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Egindako atxikipenen eta
konturako sarreren zenbateko osoa adierazi behar da, hala dagokionean
eragiketen zenbatekoa aplikatuz. Kopuru hura, errenta edo kapital higigarriaren
etekin positiboekin aitorturiko hartzaile guztiei dagokiena izango da.
Zeinu negatiboko edo zero balioko errenta edo kapital higigarriaren etekinak lortu
dituzten eta, ondorioz, atxikipen edo konturako sarrerarik egin EZ zaien
hartzaileak bakarrik sartu badira aitorpenean, 0 ipiniko da lauki honetan.

(04) laukia “Hartzaile kopurua”. Adierazi eredu honen gai diren zeinu negatiboko
edo zero balioko errenta edo kapital higigarriaren etekinak lortu dituzten eta,
ondorioz, aitortutako epealdian atxikipen edo konturako sarrerarik egin EZ zaien
zergadun edo subjektu pasibo guztien kopurua.

(05) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi aurreko (04)
laukian aitortu diren hartzaileei –hau da, zeinu negatiboko edo zero balioko
errenta edo etekinak dituztenei–  dagozkien atxikipen eta konturako sarreren
oinarri guztien batura .
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Es obligatorio presentar el Modelo 187 en soporte directamente le-
gible por ordenador que deberá ir acompañado de la presente hoja-
resumen.

1. IDENTIFICACIÓN

Se deberá adherir  la etiqueta identificativa que facilita el Servicio de
Relación con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Di-
putación Foral de Álava.

2. EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN

–Ejercicio. Se consignarán los cuatro dígitos del año natural al que co-
rresponda la declaración.

–Declaración complementaria. Marcará una “X” en el supuesto de
presentación de una declaración complementaria, entendiéndose
como tal aquella que contiene datos nuevos no declarados u omitidos
en la declaración primitiva presentada con anterioridad.

–Declaración sustitutiva. Marcará una “X” en el supuesto de presenta-
ción de una declaración que anula y sustituye completamente a otra
declaración en la que se hubieran consignado datos inexactos o erró-
neos.

3. PERSONA DE CONTACTO

Se consignarán los datos que se especifican de la persona de con-
tacto.

4. RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

Casilla (01) “Número total de las operaciones relacionadas”. Se
consignará el número total de operaciones declaradas en
el soporte (número de registros de tipo 2).

Casilla (02) “Importe total de las adquisiciones”. Se consignará la
suma total de los importes correspondientes a las opera-
ciones de adquisición de acciones o participaciones repre-
sentativas del capital o patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva. Cuando el socio o partícipe sea contri-
buyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, los importes de las adquisiciones estarán actuali-
zados en aplicación de lo establecido en el apartado 2, del
artículo 43, de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre.

Casilla (03) “Importe total de las enajenaciones”. Se consignará la
suma total de los importes correspondientes a las opera-
ciones de enajenación del capital o patrimonio de las insti-
tuciones de inversión colectiva.

Casilla (04) “Importe total de las retenciones”. Se consignará la
suma total de los importes correspondientes a las opera-
ciones de retención.

5. SELLO Y FIRMA

En el espacio reservado para la fecha y firma, se consignará ambas y,
además, el nombre, apellidos y cargo o empleo del firmante.

6. SELLO REGISTRO ENTRADA

Espacio a cumplimentar por el Servicio de Relación con los Contribu-
yentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTRACIÓN

La presentación del Modelo 187 en soporte directamente legible por
ordenador se realizará en el Servicio de Relación con los Contribu-
yentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, en
el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de febrero de cada
año, en relación con las operaciones realizadas y/o cantidades rete-
nidas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al año na-
tural inmediato anterior.

Importante: Cada declarante deberá presentar UNA ÚNICA DECLA-
RACIÓN DEL MODELO 187, sin que esté permitida la presentación de
más de una declaración correspondiente a un mismo ejercicio, excepto
que se trate de declaraciones complementarias o sustitutivas.

Derrigorrezkoa da 187 eredua ordenagailuz zuzenean irakurtzeko
euskarrian aurkeztea. Euskarri horrekin batera, honako laburpen-
orri hau joan beharko da.

1. IDENTIFIKAZIOA

Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen iden-
tifikazio txartela itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

2. EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA

–Ekitaldia. Aitorpena dagokion urtearen lau zifrak jarri behar dira.

–Aitorpen osagarria. “X” bat jarri behar da aitorpen osagarria aurkez-
ten baldin bada. Holakotzat zera hartzen da: lehenago aurkeztutako
aitorpenean aitortu edo jaso gabeko datu berriak dauzkana.

–Ordezko aitorpena. “X” bat jarri behar da datu okerrak adierazi ziren
aurreko beste aitorpen bat erabat baliogabetu eta ordezten duen
aitorpen bat aurkezten baldin bada.

3. KONTAKTATZEKO PERTSONA.

Kontaktatzeko pertsonaz eskatzen diren datuak adierazi behar dira.

4. AITORPENAREN LABURPENA

(01) laukia: “Zerrendatutako eragiketak guztira”. Euskarrian aitortu-
tako eragiketen kopuru osoa jarriko da (2 motako erregis-
troen kopurua).

(02) laukia: “Eskuraketen zenbateko osoa”. Inbertsio kolektiboko era-
kundeen kapitala edo ondarea errepresentatzen duten
akzio edo partaidetzak eskuratzeko eragiketei dagozkien
zenbateko guztien batura jarri behar da. Bazkidea edo par-
taidea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zer-
gaduna denean, eskuraketen zenbatekoak abenduaren
16ko 35/1998 Foru Arauaren 43. artikuluko 2. atalean eza-
rritakoa aplikatuz eguneratuta egongo dira.

(03) laukia: “Besterenganaketen zenbateko osoa”. Inbertsio kolekti-
boko erakundeen kapitala edo ondarea besterenganatzeko
eragiketei dagozkien zenbateko guztien batura jarri behar
da.

(04) laukia: “Atxikipenen zenbateko osoa”. Atxikipen eragiketei
dagozkien zenbateko guztien batura jarri behar da.

5. ZIGILUA ETA SINADURA

Data eta sinadura ipintzeko gunean, bi horiek eta, gainera, sinatzailea-
ren izena, deiturak eta kargua edo postua jarri behar dira.

6. ZIGILUA ETA SARRERAKO ERREGISTROA

Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzako Zergadunekiko
Harremanetarako Zerbitzuak bete behar du gune hau.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA

187 eredua Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzako
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu behar da, orde-
nagailuz zuzenean irakurtzeko euskarrian, urte bakoitzeko urtarrilaren
1etik otsailaren 10era bitartean, aurreko urtean egindako eragiketei
eta/edo atxikitako kopuruei eta kontura egindako sarrerei dagokienez.

Garrantzitsua: Aitortzaile bakoitzak 187 EREDUKO AITORPEN BAKAR
BAT aurkeztu behar du; ekitaldi bererako aitorpen bat baino gehiago
ezin daiteke aurkeztu, aitorpen osagarriak edo ordezkoak izan ezean.

187 EREDUA
BETETZEKO JARRIBIDEAK

INSTRUCCIONES 
PARA CUMPLIMENTAR 

EL MODELO 187
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PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA,
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA EZ-EGOILIARREN

ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (Establezimendu iraunkorrak)

188 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

188

OHAR OROKORRAK
188 eredua aitorpen-orri batek eta hartzaileen xehetasunak jasot-
zeko barruko orriek osatzen dute. Laburpen-orria betiere bete eta
aurkeztu behar da, barruko orriak edozein modutan ere aurkezten
direlarik: paperean (inprimaki moduan) nahiz ordenagailuz zuze-
nean irakurtzeko euskarrian.
188 eredua aurkeztu behar dutenak
Honako hauek aurkeztu behar dute 188 eredua: Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoi-
liarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak)
arautzen dituzten lege eta araudietan ezarritakoaren arabera zerga
horietako  atxikipenak edo konturako sarrerak egin behar dituzten
eta kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun asegu-
ruen kontratuetatik sortutako errentak edo kapital higigarrien ete-
kinak ordaintzen dituzten pertsona edo erakundeak, administrazio
publikoak barne direlarik.
188 ereduan sartu behar diren errentak.
1. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen

kontratuetatik sortutako kapital higigarrien etekinak, hartzaileak
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergaduntzat jota
baldin badaude.

2. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen
kontratuetatik sortutako errentak, Sozietateen gaineko Zergako
subjektu pasiboei badagozkie; baita ere, Ez-egoiliarren Erren-
taren gaineko Zergako zergadunen establezimendu iraunkorrenei
dagozkienak ere.

188 ereduan zerrendatu behar diren hartzaileak
Zerrendatu behar diren hartzaileak hauek dira: Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zerga arautzen duen 35/1998 Foru Arauaren
12.4. atalean ezarritakoaren arabera eredu honen gaia diren kapital
higigarriaren etekinak egotzi behar zaizkien zerga horretako zerga-
dunak; baita ere, Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboak
eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadunak (estable-
zimendu iraunkorrak), eredu honen gaia diren errentak lortu badi-
tuzte, bi zerga horiek arautzen dituzten arautegietan ezarritakoaren
arabera.
Garrantzitsua: 188 ereduan ez da inoiz ere sartu behar Espainiako
lurraldean egoiliarrak ez diren pertsona edo entitateei dagokien
etekin edo errentarik, pertsona edo entitate horiek Pertsona Fisi-
koen Errentaren gaineko Zergako zergadunak edo Sozietateen gai-
neko Zergako subjektu pasiboak ez badira edo, Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergako zergadunak izanda, establezimendu
iraunkorrak ez badira. Hori guztia, aipatutako etekin edo errentak
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako atxikipen edo konturako
sarreren urteko laburpenean sartzearen kalterik gabe, hala bada-
gokio; laburpen hori, atxikitzailearen eta konturako sarrera egin
behar duenaren obligazioei buruzko arautegian aipatzen dena da.

A  LABURPEN-ORRIA
IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen
identifikazio txartela itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA
Ekitaldia. Aitorpenari dagokion urtearen lau zifrak jarri behar dira.
Aitorpen osagarria. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena
aurkeztearen helburua hau baldin bada: ekitaldi bereko eta lehe-
nago aurkeztutako beste aitorpen batean jaso behar ziren baina
jaso gabe geratu ziren hartukizunak aitortzea. Aitorpen osagarrian,
hori aurkeztera eraman duten jaso gabeko hartukizunak bakarrik
sartu behar dira.
Ordezko aitorpena. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena
aurkeztearen helburua hau denean: datu okerrak adierazi ziren au-
rreko beste aitorpen bat erabat baliogabetu eta ordeztea.
Aurkezteko modua. Markatu “X” batez aitorpen hau aurkezteko
moduari dagokion laukia edo laukiak.
–Inprimakian
–Banakako euskarrian
–Euskarri kolektiboan

Aitorpena euskarri kolektiboan aurkeztuz gero, horrez gainera, la-
burpen-orrian agertzen diren datuak aurkezlearenak ala aitortzailea-
renak diren arabera dagokion laukia ere markatu behar da.
Kontu izan: zerrendak 25 hartzaile baino gehiago badauzka, nahi-
taezkoa izango da 188 eredua ordenagailuz iraukurtzeko euskarrian
aurkeztea.
AITORPENAREN LABURPENA
Atal honetako laukietan, barruko orrietan (edo euskarrian) jarritako
datuen laburpena jarri behar da, jarraian azaltzen den bezala bana-
tuta:
(01) laukia: Hartzaileak guztira. Jarri ezazu barruko orri guztietan

(edo euskarrian) zerrendatzen diren eta beren atxikipen eta
konturako sarreren oinarria zeinu positiboz agertzen den
hartzaile (erregistro) guztien kopurua. Hartzaile berbera
erregistro bat baino gehiagotan agertzen bada, zerrenda-
turik agertzen den adina aldiz konputatu behar da.

(02) laukia: Atxikipen eta konturako sarreren oinarria. Barruko
orri guztietako /edo euskarriko) “Atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria” laukian zeinu positiboz agertzen diren ko-
puru guztien batura jarri ezazu.

(03) laukia: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Barruko orri guz-
tietako (edo euskarriko) “Atxikipenak eta konturako sa-
rrerak” laukian zeinu positiboz agertzen diren kopuru guz-
tien batura jarri ezazu.

(04) laukia: Hartzaileak guztira. Barruko orri guztietan (edo euska-
rrian) zerrendatu diren eta beren atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria zeinu negatiboz edo zero balioaz agertzen
den hartzaile (erregistro) guztien kopurua jarri ezazu. Hart-
zaile berbera erregistro bat baino gehiagotan agertzen
bada, zerrendaturik agertzen den adina aldiz konputatu
behar da.

(05) laukia: Atxikipen eta konturako sarreren oinarria. Barruko
orri guztietako (edo euskarriko) “Atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria” laukian zeinu negatiboz agertzen diren ko-
puru guztien batura jarri ezazu.

AURKEZPEN KOLEKTIBOA 
(DATU GEHIGARRIAK)
Euskarri kolektiboan aurkeztekotan, aurkeztutako euskarrian sartu-
tako aitortzaile bakoitzeko laburpen-orri bat erantsi behar zaio aur-
kezleari dagokion laburpen-orriari.
Aurkezleari dagokion laburpen-orrian bete beharreko datuak
(06) laukia: Euskarri kolektiboan sartutako aitortzaileak guztira.

Aurkeztutako euskarri kolektiboan beren aitorpenak sartzen
diren aitortzaile guztien kopurua adieraz ezazu.

(07) laukia.Euskarri kolektiboan sartutako hartzaileak guztira.
Adierazi ezazu euskarri kolektiboan zerrendatutako hart-
zaile (erregistro) guztien kopurua, edozein aitortzaileri ere
dagozkiolarik. Kopuru horrek, euskarri kolektiboan sartutako
aitor tzaileen laburpen-orr ietako 01 eta 04 laukietan
agertzen diren hartzaile kopuruen baturarekin bat etorri
behar du.

Aitortzaile bakoitzaren laburpen-orrian bete beharreko datuak
(Aipatutako laburpen-orrietako 01 eta 05 bitarteko laukietan jarri
behar diren beste datuen kalterik gabe)
(08) laukia. Aurkezlearen IFZ. Euskarri kolektiboan sartutako aitort-

zaile bakoitzaren laburpen-orrietan jarri behar da.
ZIGILUA ETA IZENPEA
Data eta sinadura jarri behar dira, baita sinatzailearen izaera ere.
Azken hau aitortzailea edo bere ordezkaria izango da, banakako
aurkezpena edo aurkezpen kolektiboan sartutako atxikitzaile baten
laburpen-orria baldin bada, edota aurkezlea edo bere ordezkaria,
aurkezpen kolektiboko euskarriarekin batera doan laburpen-orria
baldin bada.

B  BARRUKO ORRIAK
BARRUKO ORRIETAKO IDENTIFIKAZIO DATUAK
“Aitortzailearen IFZ” laukia: aitortzailearen identifikazio fiskaleko

zenbakia (IFZ) jarri behar da.
“Ekitaldia” laukia: Aitorpenari dagokion ekitaldiaren lau zifrak idatzi

behar dira.
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“Orri zbk.” laukia: barruko orri bakoitzaren hurrenkera-zenbakia eta
aitorpena osatzen duten orri guztien kopurua jarri behar
dira. (Adibidez: aitorpenak barruko 4 orri baldin badauzka,
horietako bakoitzean honela jarri behar da: 1/4, 2/4, 3/4, eta
4/4).

HARTZAILE BAKOITZAREN DATUAK
“Hartzailearen IFZ”laukia: Hartzaile bakoitzaren identifikazio fiska-

leko zenbakia (IFZ) jarri behar da. Hartzailea errenten egoz-
peneko erregimenean dagoen entitate bat bada (ondasun
komunitatea, sozietate zibila, jaraunspen jasogabea, etab.)
berari dagokion IFZ jarri behar da. Hartzaileak IFZrik ez
duten adin txikikoak direnean, lauki hau ez da bete behar;
horren ordez “Ordezkariaren IFZ” laukia bete behar da, ja-
rraibide hauetan horretarako ezarritakoaren arabera.

“Ordezkariaren IFZ” laukia: Lauki hau, hartzailea IFZrik ez duen
adin txikiko pertsona bat denean bakarrik bete behar da.
Bertan, haren legezko ordezkariarena (aita, ama edo tutore-
arena) jarri behar da.

“Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena “ laukia:
a) Pertsona fisikoentzat, lehenengo deitura, bigarren dei-

tura, eta izen osoa jarri behar dira, izen horretan. Hart-
zailea adin txikikoa baldin bada, adin txikikoaren deiturak
eta izena jarri behar dira lauki honetan.

b) Pertsona juridikoentzat eta errenten egozpeneko erregi-
menean dauden entitateentzat, sozietatearen izena edo
entitatearen izen osoa jarri behar da, anagramarik gabe.

“Probintzia (kodea)” laukia: Hartzaileak bizilekua dun probintziari
–edo, hala badagokio, hiri autonomiadunari- dagozkion bi
digituak idatzi behar dira, hurrengo zerrendaren arabera:

Zari buruzko 35/98 FAren 38.2. artikuluan ezarritakoa apli-
kagarria zaion hartukizunen bat sartu bada, “Errentak edo
kapital higigarriaren etekinak” laukian jarritako kopuruaren
eta PFEZeko aitorpenean egotzi beharreko etekin osoaren
zenbatekoaren arteko diferentzia jarri behar da lauki ho-
netan, baldin eta hartzailea aipatutako zergako zergaduna
bada. Zeinu positiboa edo negatiboa agertu beharko da, au-
rreko laukian jarritako kapital higigarriaren etekinen zeinua
positiboa ala negatiboa izan, hurrenez hurren.

Kontu izan: lauki honetan ez da inoiz ere inolako kopururik jarri
behar errenten hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pa-
siboa edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergaduna
(establezimendu iraunkorra) baldin bada.

“Gutxiketak (35/98 FAren 9. X.I.)” laukia: etekinen hartzailea Pert-
sona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergaduna de-
nean bakarrik bete behar da lauki hau. Bertan, Pertsona Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergaren 35/98 Foru Arauaren
bederatzigarren xedapen iragankorrean aipatzen diren gut-
xiketen zenbatekoa jarri behar da, aplikatu baldin badira.

Kontu izan: lauki honetan ez da inoiz ere inolako kopururik jarri
behar errenten hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pa-
siboa edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergaduna
(establezimendu iraunkorra) baldin bada.

“Sortzapen ekitaldia” laukia: urteko laburpenean agertzen diren
errenta edo kapital higigarriaren etekinetakoren bat aitorpe-
naren gaia den ekitaldia baino lehenago sortu edo exijigarri
gertatu diren kopuruei dagokienean bakarrik bete behar da
lauki hau. Kasu horietan, beharrezko diren gainerako datuak
betetzeaz gainera, sortzapen ekitaldiaren lau zifrak jarri
behar dira lauki honetan. Hartzaile berberari ekitaldi desber-
dinetan sortutako kopuruak ordaindu zaizkionean, dagoz-
kien datuak hainbat apunte edo erregistrotan banakatu be-
harko da, horietako bakoitzak ekitaldi bereko sortzapenei
dagozkien datuak jasotzeko moduan.

“Atxikipen eta konturako sarreren oinarria” laukia: lauki honetan
jarri beharreko zenbatekoa, dagokion zeinuaz, honako hau
izango da:

• Hartzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako
zergaduna baldin bada, honako kenketa honen emaitza
jarri behar da: “Errentak edo kapital higigarriaren etekinak”
laukian jarritako kopurua ken “PFEZan sartzen ez den ko-
purua (35/98 FA 38.2. art.)” eta “Gutxiketak (35/98 FA 9.
X.I.)” laukietan jarritako kopurua.

• Hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboa
baldin bada, edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
gako zergaduna (establezimendu iraunkorra), “Errentak
edo kapital higigarriaren etekinak” laukian jarritako kopuru
berbera jarri behar da, zeinu berdinaz.

“Atxikipen % “ laukia: Aplikatutako atxikipen edo konturako sarre-
raren portzentaia jarri behar da. Portzentaia hori, oro har,
%25 izango da. Ceuta eta Melillatik etorri eta Pertsona Fisi-
koen Errentaren gaineko Zergaren 35/98 Foru Arauaren 83.
artikuluko kenkaria daukaten kapital higigarriaren etekinak
direnean, atxikipen edo konturako sarreraren portzentaia
%12,50 izango da, baldin eta hartzailea zerga horretako
zergaduna bada.

Lauki honen ezkerraldean, aplikatutako atxikipen edo kontu-
rako sarreraren portzentaiaren zenbaki osoa sartu behar da.
Laukiaren eskuinaldean, aplikatutako atxikipen edo kontu-
rako sarreraren portzentaia zenbaki osoa ez bada, zati ez-
osoa jarri behar da, bi hamartarrekin; bestela izatekotan, bi
zerorekin beteko da (00).

“Atxikipenak eta konturako sarrerak” laukia: “Atxikipen eta kontu-
rako sarreren oinarria” jarritako kopuruari “Atxikipen %” lau-
kian jarritako atxikipen edo konturako sarreraren  portzen-
taia aplikatzearen emaitza idatzi behar da. Hala ere, lauki
honetan zero jarri behar da “Atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria” laukian agertzen den kopurua negatiboa de-
nean.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
188 eredua, inprimaki moduan nahiz ordenagailuz zuzenean irakurt-
zeko euskarrian, Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzako
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu behar da. 188
eredua, inprimakian, urtarrilaren 1etik 25era bitartean aurkeztu
behar da, aurreko urteari dagozkion atxikipenak eta konturako sa-
rrerei dagokienez. Ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarrian,
berriz, urtarrilaren 1etik otsailaren 10era bitartean aurkeztu behar
da.

Álava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Ávila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12
Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23

León 24
Lleida 25
Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26
Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50

“Mota” laukia: lauki hau betiere bete behar da, eta bertan 1 edo 2
jarriko da, hartzaile bakoitzari ordaindutako kapital higiga-
rriaren etekin edo errenta mota adierazteko, jarraian ze-
hazten denaren arabera:
1: hurrengo laukian jartzen den errenta edo kapital higiga-

rriaren etekina diruzkoa bada.
2: hurrengo laukian jartzen den errenta edo kapital higiga-

rriaren etekina gauzazkoa bada.
“Errentak edo kapital higigarriaren etekinak” laukia: lauki ho-

netan jarri beharreko zenbatekoa, dagokion zeinuaz, ho-
nako hau izango da:
• Hartzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako

zergaduna baldin bada, kapitalizazio eragiketetatik eta bi-
zitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik etorrita
hartzaile bakoitzari dagozkion zeinu bereko kapital higiga-
rriaren etekinen zenbatekoen batura jarri behar da.

• Hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboa
baldin bada, edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zer-
gako zergaduna (establezimendu iraunkorrak), kapitali-
zazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen
kontratuetatik etorrita hartzaile bakoitzari dagozkion zeinu
bereko errenten zenbatekoen batura jarri behar da.

“PFEZan sartzen ez den kopurua (35/98 FAren 38.2. art.)” laukia:
Delako hartzaileari ordaindutako hartukizunen artean PFE-
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RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF, IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO

RESIDENTES  (Establecimientos permanentes)
INSTRUCCIONES 

PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 188

188

CUESTIONES GENERALES
El modelo 188 se compone de una hoja-resumen, y de hojas interiores de
detalle de los perceptores. La hoja-resumen deberá ser cumplimentada y
presentada en todo caso, cualquiera que sea el tipo y la modalidad de pre-
sentación de las hojas interiores: en papel (modalidad impreso) o en so-
porte directamente legible por ordenador.
Obligados a presentar el modelo 188.
Están obligados a presentar el modelo 188 todas aquellas personas o enti-
dades, incluidas las Administraciones Públicas, que, estando obligadas a
retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes (establecimientos permanentes) de conformidad con lo es-
tablecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos im-
puestos, satisfagan rentas o rendimientos del capital mobiliario proce-
dentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida
o invalidez.
Rentas que deben incluirse en el modelo 188.
1. Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de

capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez correspon-
dientes a perceptores que tengan la  consideración de contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Las rentas procedentes de operaciones de capitalización y de contratos
de seguro de vida o invalidez correspondientes a sujetos pasivos del Im-
puesto sobre Sociedades, así como las correspondientes a estableci-
mientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.

Perceptores que deben relacionarse en el modelo 188.
Los perceptores a relacionar son los contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas a los que se deban atribuir los rendi-
mientos de capital mobiliario a que se refiere este modelo, según lo dis-
puesto en el artículo 12.4 de la Norma Foral 35/1998, reguladora de este
impuesto, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y
los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (esta-
blecimientos permanentes) que hayan obtenido las rentas objeto de este
modelo, según lo dispuesto en la normativa reguladora de ambos im-
puestos.
Importante: en ningún caso se incluirán en el modelo 188 rendimientos o
rentas correspondientes a personas o entidades no residentes en territorio
español que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o no
tengan la condición de establecimiento permanente que sean contribu-
yentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la
inclusión, en su caso, de los datos de dichos rendimientos o rentas en el
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes a que se refiere la normativa reguladora sobre las
obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.

A  HOJA RESUMEN
IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita el Servicio de Rela-
ción con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación
Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.
EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponda la
declaración.
Declaración complementaria. Se consignará una “X” en esta casilla
cuando la presentación de la declaración tenga por objeto incluir percep-
ciones que, debiendo haber sido incluidas en otra declaración del mismo
ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omi-
tidas en la misma. En la declaración complementaria solamente se in-
cluirán las percepciones omitidas que motivan su presentación.
Declaración sustitutiva. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la
presentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir comple-
tamente a otra declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos
inexactos o erróneos.
Modalidad de presentación. Señale con una “X” el recuadro, o recuadros,
que corresponda(n) a la modalidad de presentación de esta declaración.
–En impreso.
–En soporte individual.
–En soporte colectivo.

En este último caso se señalará, además, la casilla que corresponda,
según que los datos reflejados en la hoja-resumen se refieran al presen-
tador o al declarante.
Atención: será obligatoria la presentación del modelo 188 en soporte le-
gible por ordenador cuando la relación incluya más de 25 perceptores.
RESUMEN DECLARACIÓN
En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el resumen de
los datos consignados en las hojas interiores (o en el soporte), con arreglo
a la siguiente distribución:
Casilla (01) Número total de perceptores. Consigne el número total de

perceptores (registros) relacionados en todas las hojas inte-
riores (o en el soporte) cuya base de retenciones e ingresos a
cuenta figure con signo positivo. Si un mismo perceptor figura
en varios registros, se computará tantas veces como figure re-
lacionado.

Casilla (02) Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma
total de las cantidades reflejadas con signo positivo en la ca-
silla “Base retenciones e ingresos a cuenta “ de todas las hojas
interiores (o del soporte).

Casilla (03) Retenciones e ingresos a cuenta.  Consigne la suma total de
las cantidades reflejadas en la casilla “Retenciones e ingresos
a cuenta” de todas las hojas interiores (o del soporte).

Casilla (04) Número total de perceptores. Consigne el número total de
perceptores (registros) relacionados en todas las hojas inte-
riores (o en el soporte) cuya base de retenciones e ingresos a
cuenta figure con signo negativo y/o cero. Si un mismo per-
ceptor figura en varios registros, se computará tantas veces
como figure relacionado.

Casilla (05) Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma
total de las cantidades reflejadas con signo negativo en la ca-
silla “Base retenciones e ingresos a cuenta” de todas las hojas
interiores (o del soporte).

PRESENTACIÓN COLECTIVA 
(DATOS ADICIONALES)
En los supuestos de presentación en soporte colectivo, a la hoja-resumen
correspondiente al presentador, deberá acompañarse una hoja-resumen
por cada uno de los declarantes incluidos en el soporte presentado.
Datos a cumplimentar en la hoja-resumen correspondiente al presen-
tador.
Casilla (06). Número total de declarantes incluidos en el soporte colec-

tivo. Indique el número de declarantes cuyas declaraciones se
incluyen en el soporte colectivo presentado.

Casilla (07). Número total de perceptores incluidos en el soporte colec-
tivo. Indique el número total de perceptores (registros) in-
cluidos en el soporte colectivo, con independencia de los de-
clarantes a que correspondan. Dicho número habrá de
coincidir con la suma de los números totales de perceptores
reflejados en las casillas 01 y 04 de las hojas-resumen de los
declarantes incluidos en el soporte colectivo.

Dato a cumplimentar en la hoja-resumen de cada uno de los decla-
rantes:
(Sin perjuicio de los datos que, además, proceda consignar en las casilla
01 a 05 de dichas hojas-resumen).
Casilla (08). NIF del presentador. Se hará constar en las hojas-resumen

de cada uno de los declarantes incluidos en el soporte colec-
tivo.

SELLO Y FIRMA
Se harán constar la fecha y firma, así como la condición del firmante, que
será el declarante o su representante si se trata de presentación individual
o de la hoja-resumen de un declarante incluido en presentación colectiva,
o el presentador o su representante, si se trata de la hoja-resumen que
acompaña al soporte de presentación colectiva.

B  HOJAS INTERIORES
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS HOJAS INTERIORES
Casilla “NIF del declarante”: se hará constar el número de identificación

fiscal (NIF) del declarante.
Casilla “Ejercicio”: se anotarán las cuatro cifras del ejercicio al que co-

rresponda la declaración.
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Casilla “Hoja nº”: se indicará el número de orden de cada una de las hojas
interiores y el número total de hojas que se incluyen en la declara-
ción (Ejemplo: si  la declaración consta de 4 hojas interiores, en
cada una de ellas se indicará: 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4).

DATOS DE CADA PERCEPTOR
Casilla “NIF perceptor”: se consignará el número de identificación fiscal

de cada perceptor. Si el perceptor es una entidad en régimen de
atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, he-
rencia yacente, etc.) se consignará el NIF correspondiente a la
misma. Tratándose de perceptores menores de edad carentes de
NIF, no deberá ser objeto de cumplimentación esta casilla, de-
biendo cumplimentarse la casilla “NIF representante”, según lo dis-
puesto en estas instrucciones para la misma.

Casilla “NIF representante”: esta casilla se cumplimentará exclusiva-
mente cuando el perceptor sea un menor de edad que carezca de
NIF propio, debiendo consignarse en la misma el de su represen-
tante legal (padre, madre o tutor).

Casilla “Apellidos y nombre, razón social o denominación del per-
ceptor”: 
a) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el se-

gundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden. Si el
perceptor es un menor de edad, se consignarán en esta casilla
los apellidos y nombre del menor de edad.

b) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de
rentas, se consignará la razón social o la denominación completa
de la entidad, sin anagramas.

Casilla “Provincia (Código)”: se consignarán los dos dígitos numéricos
que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma
del domicilio del perceptor, según la siguiente relación:

que se trate, alguna a la que resulte aplicable lo establecido en el
art. 38.2 de la NF 35/1998 del IRPF, se consignará en esta casilla la
diferencia entre el importe consignado en la casilla “Rentas o rendi-
mientos cap. mob.” y el importe del rendimiento íntegro a imputar
en la declaración del IRPF, siempre que el perceptor tenga la condi-
ción de contribuyente por el citado impuesto. Deberá figurar el
signo positivo o negativo según que el signo de los rendimientos de
capital mobiliario consignado en la casilla anterior sea positivo o
negativo, respectivamente.

Atención: en ningún caso debe consignarse importe alguno en esta ca-
silla cuando el perceptor de las rentas sea un sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimiento permanente).
Casilla “Reducciones (D.T. novena NF 35/98)”: esta casilla será cumpli-

mentada exclusivamente cuando el perceptor de los rendimientos
sea un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. En  ella se consignará el importe de las reducciones
a que se refiere la Disposición Transitoria novena de la Norma Foral
35/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
hayan sido aplicadas.

Atención: en ningún caso debe consignarse importe alguno en esta ca-
silla cuando el perceptor de las rentas sea un sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimiento permanente).
Casilla “Ejercicio de devengo”: únicamente se cumplimentará esta casilla

en el supuesto de que alguna de las rentas o rendimientos del ca-
pital mobiliario relacionadas en el resumen anual se refiera a canti-
dades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejer-
cicios anteriores al que es objeto la declaración; en estos casos,
además de  cumplimentar los demás datos que procedan, se refle-
jarán en esta casilla las cuatro cifras del ejercicio de devengo.
Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor cantidades
cuyo devengo corresponda a diferentes ejercicios, la cumplimenta-
ción de los correspondientes datos deberá desglosarse en varios
apuntes (registros), de forma que cada uno de ellos refleje exclusi-
vamente los datos correspondientes a devengos de un mismo ejer-
cicio.

Casilla “Base retenciones e ingresos a cuenta”:  el importe a consignar
en esta casilla, con el signo que en cada caso corresponda, será el
siguiente:
• Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas se consignará el resultado de restar de la
cuantía consignada en la casilla “Rentas o rendimientos capital
mobiliario” la cuantía consignada en las casillas “Importe no inte-
grable en el IRPF (Art. 38.2 de NF  35/98)” y “Reducciones (D.T.
novena NF 35/98)”.

• Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Socie-
dades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes (establecimiento permanente) se consignará idéntico im-
porte al reflejado en la casilla “Rentas o rendimientos capital
mobiliario” con idéntico signo.

Casilla “% retención”: se consignará el porcentaje de retención o de in-
greso a cuenta aplicado, que será, con carácter general, el 25%.
Tratándose de rendimientos del capital mobiliario procedentes de
Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción del artículo 83 de
la Norma Foral 35/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta será
el 12,50%, siempre que el perceptor tenga la condición de contri-
buyente por el citado impuesto.
En la parte izquierda de esta casilla se incluirá el número entero del
porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicado. En la parte de-
recha de la casilla, en el caso en que el porcentaje de retención o
de ingreso a cuenta aplicado no sea un número entero se hará
constar la parte no entera con dos decimales; en caso contrario, se
rellenará con dos ceros (00).

Casilla “Retenciones e ingresos a cuenta”: se consignará el resultado de
aplicar a la cuantía consignada en la casilla “Base retenciones e ingresos a
cuenta” el porcentaje de retención o ingreso a cuenta consignado en la ca-
silla “% retención”. No obstante, se consignará cero en esta casilla cuando
el importe reflejado en la casilla “Base retenciones e ingresos a cuenta”
haya sido negativo.
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La presentación del Modelo 188, tanto en su modalidad de impreso como
de soporte directamente legible por ordenador, se realizará en el Servicio
de Relación con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Di-
putación Foral de Álava. El modelo 188 en impreso se presentará entre el
día 1 y el 25 de enero de cada año, en relación con las cantidades rete-
nidas y los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior.
La presentación en soporte directamente legible por ordenador se efec-
tuará entre el día 1 de enero y el 10 de febrero.

Álava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Ávila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12
Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23

León 24
Lleida 25
Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26
Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50

Casilla “Modalidad”: esta casilla deberá ser cumplimentada en todo caso,
y en ella se consignará un 1 o un 2 para indicar la modalidad de
renta o rendimiento del capital mobiliario satisfecho a cada per-
ceptor, según el siguiente detalle:
1. Si la renta o rendimiento del capital mobiliario que se consigne en

la casilla siguiente es de tipo dinerario.
2. Si la renta o rendimiento del capital mobiliario que se consigne en

la casilla siguiente es en especie.
Casilla “Rentas o rendimientos cap. mob.” (Rentas o rendimientos del

capital mobiliario): el importe a consignar es esta casilla, con el
signo que en cada caso corresponda, será el siguiente:
• Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas, se consignará la suma de los importes de
los rendimientos del capital mobiliario del mismo signo que co-
rrespondan a cada perceptor, procedentes de operaciones de ca-
pitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.

• Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Socie-
dades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos  permanentes) se consignará la
suma de los importes de las rentas del mismo signo que corres-
pondan a cada perceptor, procedentes de operaciones de capita-
lización y de contratos de seguro de vida o invalidez.

Casilla “Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98)”: De ha-
berse incluido entre las percepciones satisfechas al perceptor de
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3 KONTAKTATZEKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO

DEITURAK ETA IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE TELEFONOA / TELÉFONO

4 AITORPENAREN LABURPENA / RESUMEN DECLARACIÓN

1 2

ID
EN

TI
FI

K
A

ZI
O

A
 /

 I
D

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

IDENTIFIKAZIO TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA

6 ZIGILUA ETA IZENPEA / SELLO Y FIRMA 7 ZIGILUA ETA SARRERAKO ERREGISTROA / SELLO REGISTRO ENTRADA

5

P
R

ES
EN

TA
C

IÓ
N

 C
O

LE
C

TI
V

A

RESUMEN DE LOS DATOS INCLUIDOS EN EL SOPORTE (sólo para presentadores colectivos)

NÚMERO TOTAL DE DECLARANTES INCLUIDOS EN EL SOPORTE COLECTIVO 06

NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES INCLUIDOS EN EL SOPORTE COLECTIVO 07

EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN

EKITALDIA / EJERCICIO...................................................

Aitorpen osagarria / Declaración complementaria..................................

Ordezko aitorpena / Declaración sustitutiva............................................

AURKEZTEKO MODUA: / PRESENTACIÓN EN:

Imprimakiz / Impreso

Euskarriz
Soporte

Banakakoa / Individual

Kolektiboa / Colectivo
Aurkezlea / Presentador

Aitortzailea / Declarante

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

03

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK
BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

02

05

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA
NUMERO TOTAL DE PERCEPTORES

01

04

HARTZAILEAK GUZTIRA

A
U

R
K

EZ
P

EN
 K

O
LE

K
TI

B
O

A

EUSKARRIAN SARTUTAKO DATUEN LABURPENA (aurkezle kolektiboentzat bakarrik)

EUSKARRI KOLEKTIBOAN SARTUTAKO AITORTZAILEAK GUZTIRA

EUSKARRI KOLEKTIBOAN SARTUTAKO HARTZAILEAK GUZTIRA

N.I.F. DEL PRESENTADOR
(ESTE DATO SE CUMPLIMENTARÁ EN TODAS LAS HOJAS-RESUMEN CORRESPONDIENTES
A CADA UNO DE LOS DECLARANTES INCLUIDOS EN EL SOPORTE COLECTIVO)

08

AURKEZLEAREN IFZ
(EUSKARRI KOLEKTIBOAN SARTZEN DIREN AITORTZAILEETARIKO BAKOITZARI DAGOZKION
LABURPEN-ORRI GUZTIETAN JARRIKO DA DATU HAU

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

188

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (Establezimendu iraunkorrak)

Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik sortutako
errenten edo kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak

URTEKO LABURPENA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO SOBRE  SOCIEDADES
E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)

Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes
de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez

RESUMEN ANUAL

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK PFEZ
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ETA EZ-EGOILIARREN

ERRENTAREN GAINEKO ZERGA (Establezimendu iraunkorrak)
HARTZAILEEN ZERRENDA

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF, IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)

RELACIÓN DE PERCEPTORES

188

ORRI HONETAKOA GUZTIRA / TOTAL DE LA HOJA

CONSIGNE EN ESTAS DOS CASILLAS LA SUMA DE LAS BASES DE LAS RETENCIONES
E INGRESOS A CUENTA Y  RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA QUE FIGUREN
EN ESTA HOJA CON SIGNO POSITIVO

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

CONSIGNE EN ESTA CASILLA LA SUMA DE LAS BASES DE LAS RETENCIONES
E INGRESOS A CUENTA QUE FIGUREN EN ESTA HOJA CON SIGNO NEGATIVO O CERO

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

1. HARTZAILEA / PERCEPTOR 1
HARTZAILERAN IFZ ORDEZKARIAREN IFZ HARTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATE IZENA PROBINTZIA (Kodea)

ERRENTAK EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAKMOTA PFEZ-AN SARTZEN EZ DEN KOPURUA (35/98 FA 38.2 atala)

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPEN % ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

GUTXIKETAK 35/98 FA 9. X.I.

NIF PERCEPTOR NIF REPRESENTANTE APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR PROVINCIA (Código)

RENTAS O RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIOMODALIDAD IMPORTE NO INTEGRABLE EN IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA % RETENCIÓN RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

REDUCCIONES DT NOVENA NF 35/98

2. HARTZAILEA / PERCEPTOR 2
HARTZAILERAN IFZ ORDEZKARIAREN IFZ HARTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATE IZENA PROBINTZIA (Kodea)

ERRENTAK EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAKMOTA PFEZ-AN SARTZEN EZ DEN KOPURUA (35/98 FA 38.2 atala)

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPEN % ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

GUTXIKETAK 35/98 FA 9. X.I.

NIF PERCEPTOR NIF REPRESENTANTE APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR PROVINCIA (Código)

RENTAS O RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIOMODALIDAD IMPORTE NO INTEGRABLE EN IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA % RETENCIÓN RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

REDUCCIONES DT NOVENA NF 35/98

3. HARTZAILEA / PERCEPTOR 3
HARTZAILERAN IFZ ORDEZKARIAREN IFZ HARTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATE IZENA PROBINTZIA (Kodea)

ERRENTAK EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAKMOTA PFEZ-AN SARTZEN EZ DEN KOPURUA (35/98 FA 38.2 atala)

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPEN % ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

GUTXIKETAK 35/98 FA 9. X.I.

NIF PERCEPTOR NIF REPRESENTANTE APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR PROVINCIA (Código)

RENTAS O RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIOMODALIDAD IMPORTE NO INTEGRABLE EN IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA % RETENCIÓN RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

REDUCCIONES DT NOVENA NF 35/98

4. HARTZAILEA / PERCEPTOR 4
HARTZAILERAN IFZ ORDEZKARIAREN IFZ HARTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATE IZENA PROBINTZIA (Kodea)

ERRENTAK EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAKMOTA PFEZ-AN SARTZEN EZ DEN KOPURUA (35/98 FA 38.2 atala)

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPEN % ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

GUTXIKETAK 35/98 FA 9. X.I.

NIF PERCEPTOR NIF REPRESENTANTE APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR PROVINCIA (Código)

RENTAS O RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIOMODALIDAD IMPORTE NO INTEGRABLE EN IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA % RETENCIÓN RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

REDUCCIONES DT NOVENA NF 35/98

5. HARTZAILEA / PERCEPTOR 5
HARTZAILERAN IFZ ORDEZKARIAREN IFZ HARTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATE IZENA PROBINTZIA (Kodea)

ERRENTAK EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAKMOTA PFEZ-AN SARTZEN EZ DEN KOPURUA (35/98 FA 38.2 atala)

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPEN % ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

GUTXIKETAK 35/98 FA 9. X.I.

NIF PERCEPTOR NIF REPRESENTANTE APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR PROVINCIA (Código)

RENTAS O RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIOMODALIDAD IMPORTE NO INTEGRABLE EN IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA % RETENCIÓN RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

REDUCCIONES DT NOVENA NF 35/98

AITORTZAILEAREN IFZ / NIF DECLARANTE EKITALDIA / EJERCICIO ORRI ZBK. / HOJA Nº

ORRI HONETAN ZEINU POSITIBOZ AGERTZEN DIREN ATXIKIPEN ETA KONTURAKO
SARREREN OINARRIEN BATURA ETA ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARRERENA
JARRI ITZAZU BI LAUKI HAUETAN

ORRI HONETAN ZEINU NEGATIBOZ EDO ZERO BALIOAZ AGERTZEN DIREN ATXIKIPEN
ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIEN BATURA JARRI EZAZU LAUKI HONETAN

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK

ATXIKIPEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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193 EREDUA 
BETETZEKO JARRAIBIDEAK

OHAR OROKORRAK
Honako hauek osatzen dute 193 eredua: laburpen-orri bat, hartzaileen xeheta-
sunak jasotzeko barruko orriak, eta abenduaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren
40, a) ataleko gastuen zerrenda jasotzeko eranskin-orriak. Laburpen-orria be-
tiere bete eta aurkeztu behar da, barruko orriak eta eranskin-orriak edozein mo-
dutan ere aurkezten direlarik: paperean (inprimaki moduan) nahiz ordenagailuz
zuzenean irakurtzeko euskarrian.
193 eredua aurkeztu behar dutenak
Honako hauek aurkeztu behar dute 193 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zerga (establezimendu iraunkorrak) arautzen dituen lege eta araudietan
ezarritakoaren arabera zerga horietako  atxikipenak edo konturako sarrerak egin
behar dituzten pertsona fisiko, juridiko eta gainerako entitate guztiak, adminis-
trazio publikoak barne, baldin eta jarraian azaltzen diren  atxikipen edo kontu-
rako sarrerei loturiko errentak edo kapital higigarrien etekinak ordaintzen badi-
tuzte. Halaber, Espainian egoitza edo ordezkaritza duten entitateek ere aurkeztu
behar dute 193 eredua, baldin eta jarraian azaltzen diren atxikipenari loturiko
errentak besteren kontura ordaintzen badituzte, edo atxikipen edo konturako sa-
rrerekiko lotura sortzen duten baloreen gordailuzainak izan edo horien errenten
kobrantza kudeatzen badute.
193 ereduan sartu behar diren errentak (*)
1. Pertsona fisikoen Errentaren gaineko Zergako zergaduntzat jotzen diren hart-

zaileei dagozkien kapital higigarriaren etekinak, etekin salbuetsiak barne, ho-
nako hauek izan ezik:

a) Finantza erakundeetako mota guztietako kontuen ondoriozko kontrapres-
tazioagatik lortutako errenta eta kapital higigarriaren etekinak, zeinahi ere
delarik beren izena edo izaera, finantza aktiboez egindako eragiketetan
oinarrituak barne. Etekin hauek 196 ereduan aitortu behar dira.

b) Finantza aktiboak eskualdatu, berreskuratu edo amortizatzean lortuta-
koak. Etekin hauek 194 ereduan aitortu behar dira.

c) Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontra-
tuetatik sortutakoak. Hauek 188 ereduan aitortu behar dira.

2. Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboei dagozkien errentak, baita Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadunen establezimendu iraun-
korra dela medio lortutako errentak ere, honako hauek salbuetsita:

a) Finantza erakundeetako mota guztietako kontuen ondoriozko kontrapres-
tazioagatik lortutako errenta eta kapital higigarriaren etekinak, zeinahi ere
delarik beren izena edo izaera, finantza aktiboez egindako eragiketetan
oinarrituak barne. Etekin hauek 196 ereduan aitortu behar dira.

b) Finantza aktiboak eskualdatu, berreskuratu edo amortizatzean lortuta-
koak. Etekin hauek 194 ereduan aitortu behar dira.

c) Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguruen kontra-
tuetatik sortutakoak. Hauek 188 ereduan aitortu behar dira.

d) Hiri ondasun higiezinen errentamendu edo azpierrentamendutik sortuta-
koak. Hauek 180 ereduan aitortu behar dira.

e) Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea errepresentatzen
duten akzio edo partaidetzak eskualdatu edo berreskuratzearen ondorioz
lortutakoak. Hauek 187 ereduan aitortu behar dira.

193 ereduan zerrendatu behar diren hartzaileak.
Zerrendatu beharreko hartzaileak honako hauek dira: Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zerga arautzen duen 35/1998 Foru Arauaren 12.4. artikuluan eza-
rritakoaren arabera kapital higigarriaren etekinak egotzi behar zaizkien zerga
horretako zergadunak; baita ere, Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasi-
boak eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadunak (establezi-
mendu iraunkorrak) eredu honen gaia diren errentak lortu badituzte, bi zerga ho-
riei buruzko arautegian ezarritakoaren arabera.
Garrantzitsua: 193 ereduan ez da inoiz ere sartu behar Espainiako lurraldean
egoiliarrak ez diren pertsona edo entitateei dagokien etekin edo errentarik, pert-
sona edo entitate horiek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-
dunak edo Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboak ez badira edo, Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergadunak izanda, establezimendu
iraunkorrak ez badira. Hori guztia, aipatutako etekin edo errentak Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergako atxikipen edo konturako sarreren urteko laburpe-
nean sartzearen kalterik gabe, hala badagokio; laburpen hori, atxikitzailearen
eta konturako sarrera egin behar duenaren obligazioei buruzko arautegian ai-
patzen dena da.

A  LABURPEN-ORRIA
IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak eskuratzen duen identifikazio
txartela itsatsi behar da horretarako dagoen gunean.

EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA

Ekitaldia. Aitorpena dagokion urtearen lau zifrak jarri behar dira.

Aitorpen osagarria. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena aurkeztearen
helburua hau baldin bada: ekitaldi bereko eta lehenago aurkeztutako beste ai-
torpen batean jaso behar ziren baina jaso gabe geratu ziren hartukizunak ai-
tortzea. Aitorpen osagarrian, hori aurkeztera eraman duten jaso gabeko hartuki-
zunak bakarrik sartu behar dira.

Ordezko aitorpena. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena aurkeztearen
helburua hau denean: datu okerrak adierazi ziren aurreko beste aitorpen bat
erabat baliogabetu eta ordeztea.

Aurkezteko modua. Markatu “X” batez aitorpen hau aurkezteko moduari dago-
kion laukia edo laukiak.

–Inprimakian

–Banakako euskarrian

–Euskarri kolektiboan

Aitorpena euskarri kolektiboan aurkeztuz gero, horrez gainera, laburpen-orrian
agertzen diren datuak aurkezlearenak ala aitortzailearenak diren arabera dago-
kion laukia ere markatu behar da.

Kontu izan: zerrendak 25 hartzaile baino gehiago badauzka, nahitaezkoa
izango da 193 eredua ordenagailuz iraukurtzeko euskarrian aurkeztea.

AITORPENAREN LABURPENA

Atal honetako laukietan, barruko orrietan (edo euskarrian) jarritako datuen labur-
pena jarri behar da, jarraian azaltzen den bezala banatuta:

(01) laukia: Hartzaileak guztira. Jarri ezazu barruko orri guztietan, eranskin-
orria barne, (edo euskarrian) zerrendatzen diren hartzaile (erregistro) guz-
tien kopurua. Hartzaile berbera erregistro bat baino gehiagotan agertzen
bada, zerrendaturik agertzen den adina aldiz konputatu behar da.

(02) laukia: Atxikipen eta konturako sarreren oinarria. Hartzaileak zerrendat-
zeko barruko orri guztietako (edo euskarriko) “Atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria” laukian agertzen diren kopuru guztien batura jarri ezazu.

(03) laukia: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Hartzaileak zerrendatzeko
barruko orri guztietako (edo euskarriko) “Atxikipenak eta konturako sa-
rrerak” laukian agertzen diren kopuru guztien batura jarri ezazu.

(04) laukia: Sartutako atxikipen eta konturako sarrerak. Jarri ezazu hartzai-
leak zerrendatzeko barruko orri guztietako (edo euskarriko) “Atxikipenak
eta konturako sarrerak” laukian agertzen diren eta jarraian zehazten diren
hartzaileei (erregistroei) dagozkien kopuru guztien batura: “Hart. gakoa”
laukian C letra jarri zaienak, baita “Hart. gakoa” laukian A edo B letrak eta,
aldi berean, “Ordainketa” laukian 1 jarri zaienak, lauki honetan agertzen
diren eta hurrengo 06 laukian jarri behar diren hartzaile (erregistroei) dagoz-
kien kopuruak izan ezik.

Kontu izan: jarraian zerrendatzen diren laukiak jarraian adierazten diren
errentak edo kapital higigarriaren etekinak jaso diren kasuetan bakarrik bete be-
harko dira: beren likidazio maiztasuna 12 hilabetetik gorakoa izateagatik, 1999a
baino lehenagoko ekitaldietan konturako sarrerarik egin bada eta urteko labur-
penari dagokion ekitaldian behin-betiko atxikipena eta urtarrilaren 26ko 6/1999
Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren 7. atalean (otsailaren 5eko
ALHAO) aipatzen den erregularizazioa egin badira.

(05) laukia: Aurreko ekitaldietako sarrerak. Hartzaileak zerrendatzeko barruko
orri guztietako (edo euskarriko) “Aurreko ekitaldietako sarrerak aldiz-
kakotzeagatik” laukian agertzen diren kopuru guztien batura jarri
ezazu.

(06) laukia: Sartutako atxikipen eta konturako sarrerak. Jarri ezazu lauki ho-
netan urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor
bakarraren 7. atalean ezarritakoaren babesean egindako erregulari-
zazioaren zenbatekoa. Lauki honetan jarri beharreko kopurua ho-
nako kenketa honen emaitza izango da: behin-betiko atxikipen eta
konturako sarrerak ken 1999a baino lehenagoko ekitaldietan eginda-
kokonturako sarreren zenbatekoa, baldin eta deferentzia horrek
zeinu positiboa badu eta “Hart. gakoa” laukian B letra eta, aldi be-
rean, “Ordainketa” laukian 1 jarri zaien hartzaileei (erregistroei) ba-
dagozkie.
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(07) laukia: Gastuak FA 35/98 40 a) art. 35/1998 Foru Arauaren 40.a) artikuluko
gastuak zerrendatzeko eranskin-orri guztietako (edo euskarriko) “Gastuen zen-
batekoa” laukian agertzen diren kopuru guztien batura jarri ezazu.

AURKEZPEN KOLEKTIBOA
(DATU GEHIGARRIAK)

Euskarri kolektiboan aurkeztekotan, aurkeztutako euskarrian sartutako pertsona
edo entitate aitortzaile bakoitzeko laburpen-orri bat erantsi behar zaio aurkez-
leari dagokion laburpen-orriari.

Aurkezleari dagokion laburpen-orrian bete beharreko datuak

(08) laukia: Euskarri kolektiboan sartutako pertsona edo entitate aitortzai-
leak guztira. Aurkeztutako euskarri kolektiboan beren aitorpenak
sartzen diren aitortzaile guztien kopurua adieraz ezazu.

(09) laukia.Euskarri kolektiboan sartutako hartzaileak guztira. Adierazi ezazu
euskarri kolektiboan zerrendatutako hartzaile (erregistro) guztien ko-
purua, edozein pertsona edo entitate aitortzaileri ere dagozkiolarik.
Kopuru horrek, euskarri kolektiboan sartutako aitortzaileen laburpen-
orrietako 01 laukietan agertzen diren hartzaile kopuruen baturarekin
bat etorri behar du.

Atxikitzaile bakoitzaren laburpen-orrian bete beharreko datuak

(10) laukia. Aurkezlearen IFZ. Euskarri kolektiboan sartutako aitortzaile bakoit-
zaren laburpen-orrietan jarri behar da.

ZIGILUA ETA IZENPEA

Data eta sinadura jarri behar dira, baita sinatzailearen izaera ere. Azken hau ai-
tortzailea edo bere ordezkaria izango da, banakako aurkezpena edo aurkezpen
kolektiboan sartutako atxikitzaile baten laburpen-orria baldin bada, edota aur-
kezlea edo bere ordezkaria, aurkezpen kolektiboko euskarriarekin batera doan
laburpen-orria baldin bada.

B  BARRUKO ORRIAK

HARTZAILEAK ZERRENDATZEKO BARRUKO ORRIETAKO IDENTIFIKAZIO 
DATUAK

“Aitortzailearen IFZ” laukia: pertsona edo entitate aitortzailearen identifikazio
fiskaleko zenbakia (IFZ) jarri behar da.

“Ekitaldia” laukia: Aitorpena dagokion ekitaldiaren lau zifrak idatzi behar dira.

“Orri zbk.” laukia: barruko orri bakoitzaren hurrenkera-zenbakia eta aitorpena
osatzen duten orri guztien kopurua jarri behar dira, 35/1998 FAren
40.a) artikuluko gastuak zerrendatzeko eranskin-orriak barne, hola-
korik badago.. (Adibidez: aitorpenak barruko 4 orri baldin badauzka,
horietako bakoitzean honela jarri behar da: 1/4, 2/4, 3/4, eta 4/4).

HARTZAILE GUZTIEN DATUAK

“Hartzailearen IFZ”laukia: Hartzaile bakoitzaren identifikazio fiskaleko zen-
bakia (IFZ) jarri behar da. Hartzailea errenten egozpeneko erregime-
nean dagoen entitate bat bada (ondasun komunitatea, sozietate zibila,
jaraunspen jasogabea, etab.) berari dagokion IFZ jarri behar da. Hart-
zaileak IFZrik ez duten adin txikikoak direnean, lauki hau ez da bete
behar; horren ordez “Ordezkariaren IFZ” laukia bete behar da, jarrai-
bide hauetan horretarako ezarritakoaren arabera.

“Ordezkariaren IFZ” laukia: Lauki hau, hartzailea IFZrik ez duen adin txikiko
pertsona bat denean bakarrik bete behar da. Bertan, haren legezko or-
dezkariarena (aita, ama edo tutorearena) jarri behar da.

“Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena” laukia: 

a) Pertsona fisikoentzat, lehenengo deitura, bigarren deitura, eta izen
osoa jarri behar dira, hurrenkera horretan. Hartzailea adin txikikoa
baldin bada, adin txikikoaren deiturak eta izena jarri behar dira lauki
honetan.

b) Pertsona juridikoentzat eta errenten egozpeneko erregimenean
dauden entitateentzat, sozietatearen izena edo entitatearen izen
osoa jarri behar da, anagramarik gabe.

“Probintzia (kodea)” laukia: Hartzaileak bizilekua dun probintziari –edo, hala
badagokio, hiri autonomiadunari- dagozkion bi digituak idatzi behar dira, hu-
rrengo zerrendaren arabera:

“Hart. gakoa” laukia (Hartukizun gakoa): atxikipen eta konturako sarrerari lotu-
riko errenta edo kapital higigarriaren etekinen jatorriaren arabera da-
gokion gakoa jarri behar da, jarraibide hauen amaieran ematen den
gako alfabetikoen zerrendarekin bat.

“Izaera” laukia: Aurreko laukian jarritako gako alfabetikoaren arabera dagokion
zenbakia jarri behar da, jarraibide hauen amaieran ematen den zerren-
darekin bat.

“Hart. mota” laukia (Hartukizun mota): Lauki honetan, jarraian azaltzen diren
zenbakietako bat jarri behar da, hurrengo laukian jarri behar diren har-
tukizunen izaera adierazteko.

1. Diruzko ordainsariak

2. Gauzazko ordainsariak.

“Hartukizunen zenbatekoa” laukia: Diruzko ordainsariak izatekotan (kasu ho-
rretan, “Hart. mota” laukian 1 agertu beharko da), hartzaile bakoitzari
eskatzekoa den edo ordaindu zaion kontraprestazio osoaren zenba-
tekoa jarriko da.

Gauzazko ordainsariak izatekotan, (kasu horretan, “Hart. mota” laukian
2 agertu beharko da), ordaintzailearentzako eskuraketa balioa edo
kostua ehuneko 20an gehitzearen emaitza jarri behar da.

“PFEZan sartzen ez den kopurua (35/98 FAren 38.2. art.)” laukia: Delako hart-
zaileari ordaindutako hartukizunen artean PFEZari buruzko 35/98
FAren 38.2. artikuluan ezarritakoa aplikagarria zaion hartukizunen bat
sartu bada, jasotakoaren (hau da, “Hartukizunen zenbatekoa” laukian
jarritako kopuruaren) eta PFEZeko aitorpenean egotzi beharreko etekin
osoaren zenbatekoaren arteko diferentzia jarri behar da lauki honetan,
baldin eta hartzailea aipatutako zergako zergaduna bada.

Kontu izan: lauki honetan ez da inoiz ere inolako kopururik jarri behar errenten
hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboa edo Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergako zergaduna (establezimendu iraunkorrak) baldin
bada.

“Atxikipen eta konturako sarreren oinarria” laukia: “Hartukizunen zenba-
tekoa” laukian jarritako kopuruari “PFEZan sartzen ez den kopurua
(35/98 FAren 38.2. art.)” laukian jarritako kopurua kentzearen emaitza
jarri behar da. Azken lauki honetan jarritako kopurua zero denean, edo
hartzailea Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboa edo Ez-
egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergaduna (establezimendu
iraunkorra) baldin bada, “Hartukizunen zenbatekoa” laukiko kopuruak
“Atxikipen eta konturako sarreren oinarria” laukiko kopuruaren berdina
izan behar du. Hala ere, eredu honen gaia diren hiri ondasun higie-
zinen azpierrentamendutik lortutako etekinen gainean egin beharreko
atxikipenen kasuan (hartzailea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergako zergaduna denean), atxikipenaren oinarria errentatzaileari or-
dainten zaizkion kontzeptu guztiek osatuko dute, Balio Erantsiaren gai-
neko Zerga izan ezik. Errenten edo kapital higigarriaren etekinen har-
tukizun gakoa C letra bada eta “Izaera” laukian 01, 02, 03, 04 eta 06
zenbakietariko edozein jarri bada eta, gainera, hartzailea Pertsona Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergako zergaduna bada, atxikipenaren oi-
narria ordaindutako sarrera osoek osatuko dute. Gainera, Hartukizun
gakoaren C letrako “Izaera” laukiko 05 zenbakiari dagozkion biziarteko
eta aldi baterako errenten kasuan, hartzailea Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergako zergaduna baldin bada, atxikipenaren oinarria
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-oinarrian sartu
beharreko kopurua izango da, zerga hori arautzen duen 35/98 Foru
Arauarekin bat kalkulatuta.

“Atxikipen %” laukia: kasu bakoitzean aplikatutako atxikipen edo konturako sa-
rreraren portzentaia jarri behar da. Oro har, “Hart. gakoa” laukian A
letra jarri denean, portzentaia %25ekoa izango da. Oro har, “Hart.
gakoa” laukian B letra jarri denean, portzentaia %18koa izango da,
salbu eta “Izaera” laukian 04 zenbakia jarri denean: azken kasu ho-
netan, benetan aplikatu den  atxikipen portzentaia jarri behar da (port-
zentaia hori zenbaki osoa ez izatekotan, bi hamartarrekin adieraziko
da). Oro har, “Hart. gakoa” laukian C letra jarri denean, portzentaia
%25ekoa izango da, salbu eta “Izaera” laukian 01, 02, 03, 04 eta 06
zenbakietariko edozein jarri eta hartzailea Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergako zergaduna bada (kasu honetan, jarri beharreko
portzentaia %20 izango da) edo “Izaera” laukian 07 jarri bada (kasu
honetan, jarri beharreko portzentaia %18 izango da.

Alava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Avila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12

León 24
Lleida 25
Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26

Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50

Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23
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Hart. gakoa: dagokiona.
Izaera: dagokiona.
Ordainketa: dagokiona.
Kode mota: hutsik.
Balore kontu kodea: hutsik.
Sortzapen ek.: hutsik.
Hart. mota: dagokiona.
Hartukizunen zenbatekoa: dagokiona.
Bider. %: dagokiona.
PFEZan sartzen ez den kopurua: dagokiona.
Atxikipen eta konturako sarreren oinarria: dagokiona.
Atxikipen %: dagokiona.
Atxikipenak eta konturako sarrerak: dagokiona.
Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik: dagozkionak.

Hartzaileari buruzko datuen informazioa ordaintzeko dauden etekinak edo
errentak hari ordaintzen zaizkion ekitaldiari dagokion aitorpenean aurkeztuko
da. Kasu horretan, etekinak edo errentak ordaintzen diren ekitaldiari buruzko ai-
torpenean, “Sortzapen ek.” laukian, errentak edo etekinak sortu ziren ekital-
diaren lau zifrak ipini beharko dira, ordaindu ez baziren ere, horiek kobratzeko
azaldu ez baitziren.

“Sortzapen ek.” laukia: Sortzapena aurreko ekitaldietan izan duten baina, titula-
rrak kobratzeko azalduta, aitorpen honi dagokion ekitaldian ordaindu
diren errenta eta etekinen sortzapen ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira.
Aurretik azaldutako kasuan besterik ez da bete behar lauki hau.

“Bitartekaria” laukia: “X” bat ipiniko da kasu honetan bakarrik: aitortutako hart-
zailea Espainian egoitza edo ordezkaritza duen entitate bat izan eta
besteren kontura atxikipenari loturiko errentak ordaindu edo delako
errenta edo etekina sortarazten duten baloreen errenten gordailuzaina
izan edo horien kobrantza kudeatzen badu. Lauki hau inoiz ere ez da
bete behar aurretik azaldutako kasua ez diren gainerakoetan, hau da:
aitortutako hartzailea eredu honetako atxikipenak edo konturako sa-
rrerak benetan jasan dituen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zer-
gako zergaduna edo sozietateen gaineko Zergako subjektu pasiboa
edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergaduna (establezi-
mendu iraunkorra) denean.

“Hart. gakoa” laukian B letra jarri zaien hartzaileen (erregistroen) datu bere-
ziak.

“Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik” laukia: Jasotako errenten
edo kapital higigarriaren etekinen likidazio maiztasuna 12 hilabetetik
gorakoa izanda, 1999a baino lehenagoko ekitaldietan konturako sarre-
rarik egin bada, aipatutako ekitaldietan egin diren eta, urteko laburpe-
nari dagokion ekitaldian  behin-betiko atxikipena egin izateagatik, urta-
rrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren xedapen iragankor bakarraren
7. atalean aurreikusitakoaren arabera erregularizatu behar diren  sa-
rrera horiek guztiak jarri beharko dira.  

“Hart. gakoa” laukian A letra jarri zaien hartzaileen (erregistroen) datu bere-
ziak.

“Bider. %” laukia (Biderkatze portzentaia): Hartzailea Pertsona Fisikoen Erren-
taren gaineko Zergako zergaduna denean bakarrik, aipatutako zerga
arautzen duen 34/1998 Foru Arauaren 34. artikuluko 2. puntuan ai-
patzen den biderkatze portzentaia jarriko da, ordaindu diren edo or-
daintzekoak diren hartukizunei dagokiena.

Portzentaia hori, oro har,  ehuneko 140 izango da; gainerako kasuetan,
ehuneko 125 edo ehuneko 100, aipatutako xedapenean ezarritako-
aren arabera.

Adierazi behar da portzentaia horiei buruz emandako informazioa ez
dela kontuan eduki behar atxikipen eta konturako sarreraren oinarria
kalkulatzeko; oinarri hori, jarraibide hauen atal egokian azaldutakoaren
arabera zehaztu behar da. Beraz, “Hartukizunen zenbatekoa” laukian
jarri behar den kopuruan ez da sartu behar, kasu hauetan, hartukizun
horiei aipaturiko biderkatze portzentaiak aplikatzearen emaitza.

193 eredua betetzerakoan erabili beharreko gakoak eta hartzaileen izaera

Garrantzitsua: 193 ereduko hartzaileak zerrendatzeko barruko orrietako erre-
gistro (hartzaile) guztietan, ondoko zerrendan azaltzen diren gakoetatik dago-
kiona jarri beharko da; baita ere, esleitutako gakoaren arabera, jarraian ematen
den digitu zerrendarekin bat dagokion izaera adierazten duen digitua jarri be-
harko da.

A gakoa. Edozein entitateren fondo propioetako partaidetzagatik lortutako ete-
kinak edo errentak.

Gako honekin loturiko “Izaera” gakoa:

01 Batzarretan parte hartzeko primak

02 Edozein motatako entitateetako dibidenduak eta mozkinetako par-
taidetzak.

Kontuan eduki behar da aurreko lerroaldean aipatu diren %25 eta
%18ko portzentaiak biz zatitu behar direla PFEZaren 35/1998 Foru
Arauaren 83. artikuluan aurreikusitako kenkaria aplikagarria zaien ete-
kinak direnean, benetan eta egitez Ceuta eta Melillan diharduten eta
egoitza eta xede soziala bakar-bakarrik hiri horietan dauzkaten sozie-
tateetatik lortutakoak (hiri ondasun higiezinen azpierrentamenduetan,
hiri ondasun higiezina  Ceutan edo Melillan dagonenean, aipatutako
artikuluan aurreikusitakoaren arabera).

Lauki honen ezkerraldean, aplikatutako atxikipen edo konturako sa-
rrera portzentaiaren zenbaki osoa sartu behar da. Laukiaren eskuinal-
dean, aplikatutako atxikipen edo konturako sarrera portzentaia zen-
baki osoa ez bada, zati ez-osoa jarri behar da, bi hamartarrekin;
bestela izatekotan, bi zerorekin beteko da (00).

“Atxikipenak eta konturako sarrerak” laukia: “Atxikipen eta konturako sa-
rreren oinarria” jarritako kopuruari “Atxikipen %” laukian jarritako atxi-
kipen edo konturako sarrera portzentaia aplikatzearen emaitza idatzi
behar da.

“HART. GAKOA” LAUKIAN JARRITAKO LETRAREN ARABERAKO DATU
BEREZIAK

“Hart. gakoa” laukian A edo B letrak jarri zaizkien hartzaileen (erregistroen)
datu bereziak.

Kontu izan: Jarraian zerrendatzen diren laukietako datu bereziak, baita lauki
horiek ere, ez dira inoiz ere bete behar “Hart. gakoa” laukian C letra jarri zaien
hartzaileak (erregistroak) direnean.

“Kode gakoa” laukia: Lauki honetan, jarraian azaltzen diren zenbakietako bat
jarri behar da, “jaulkitzaile kodea” laukiaren edukia adierazteko.

1. Jaulkitzaile kodea IFZ bat da.

2. Jaulkitzaile kodea ISIN kode bat da.

3. Jaulkitzaile kodea, ISIN esleiturik ez daukaten atzerriko baloreei da-
gokie.

“Jaulkitzaile kodea” laukia: “Kode gakoa” laukian 1 jarri bada, jaulkitzailearen
kodea jarri behar da. “Kode gakoa” laukian 2 jarri bada, ISIN kodea
jarri behar da.

“Kode gakoa” laukian 3 jarri bada, “ZXXX” gakoa ipini behar da, “XXX”
herrialde jaulkitzailearen kodea delarik, establezimendu iraunkorrik ga-
beko ez-egoiliarren aitorpen ereduak onartzen dituen 1997ko aben-
duaren 23ko Aginduaren VIII. eranskinean ematen den zerrendaren
arabera. Nazioarteko Erakundeek (Munduko Bankuak, etab.) jaulki-
tako tituluak izatekotan, “Z999” jarri behar da.

“Ordainketa” laukia: Jarraian azaltzen diren zenbakietariko bat jarriko da, aitort-
zaileak egin duen ordainketa honako kontzeptu hauetariko batengatik
izan den adierazteko:

1. Jaulkitzaile bezala.

2. Bitartekari bezala.

Ordainketa atzerritar jaulkitzaileen baloreena denean, gako hau 1
izango da (jaulkitzaile-atxikitzaile bezala).

“Kode mota” laukia: lauki honetan, jarraian azaltzen diren letretariko bat jarriko
da, “Balore kontu kodea” laukiaren edukiaren deskripzioa adierazteko.

C: Balore Kontu Kodeaz (BKK) identifikatuta.

O: Beste modu batez.

“Balore kontu kodea” laukia: finantza erakunde batek eredu honen gaia diren
errenta edo kapital higigarriaren etekinak sortarazi dituzten baloreen
kobrantzaren kudeaketa, administrazioa eta gordailua bere ardura-
pean dauzkan kasuetan azaldu behar da datu hau. Beraz, aitortzailea
ez bada errenta edo kapital higigarriaren etekin horiek sortarazi di-
tuzten baloreen kobrantzaren kudeaketa, administrazioa edo gor-
dailua bere gain duen finantza erakunde bat, lauki hau ez da inoiz bete
behar. Horren egitura honela banatzen da:

Entitate kodea: lau digitu.

Bulego kodea: lau digitu

Kontrol digituak: bi digitu.

Kontu zenbakia: hamar digitu.

“Hartzeko” laukia: “X” bat jarriko da lauki honetan, hartukizunak ekitaldian sor-
tutakoak izan eta aitortzaileak haien ordainketak ekitaldi horretan egin
ez baditu, titularrak kobratzeko azaldu ez baitira. Lauki honetan “X”
jartzen den guztietan, hartzaile (erregistro) beraren gainerako laukiak
honako modu honetan bete beharko dira:

Hartzailearen IFZ: 999 999 999.
Ordezkariaren IFZ: 999 999 999.
Deiturak eta izena, sozietatearen izena: ordaintzeko dauden baloreak.
Bitartekaria: hutsik.
Probintzia (kodea): hutsik.
Kode gakoa: dagokiona.
Jaulkitzaile kodea: dagokiona.
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03 Edozein motatako aktiboetatik sortutako etekinak edo errentak, on-
doren azaltzen diren akzio liberatuen ematea izan ezik: estatutuen
indarrez nahiz sozietatearen organoen erabakiz, lan pertsonalaren
ordainsariaz bestelako arrazoiengatik entitate baten mozkin, sal-
menta, eragiketa, sarrera edo antzeko kontzeptuetan parte hart-
zeko ahalmena ematen dutenak.

04 Entitatearen beraren fondo propioetako partaidetza errepresen-
tatzen duten balio edo partaidetzen gainean erabilpen edo goza-
menerako eskubideak eratzetik edo lagatzetik ondorioztatzen diren
etekinak, hauen izendapen edo izaera dena delarik.

05 Aurrekoez bestelako beste edozein onura, entitate baten bazkide,
akziodun, elkartu edo partaide izatetik ondorioztatutakoa denean.

06 Etekin salbuetsiak.

B gakoa. Kapital propioak besteri lagatzeagatik lortutako etekin edo errentak.

Gako honekin loturiko “Izaera” laukia:

01 Obligazio, bonu, gordailu ziurtagiri edo bestelako titulu pribatuen
korrituak.

02 Obligazio, bonu, zedula, zor publiko edo bestelako titulu publikoen
korrituak.

03 Bankuez bestelako maileguen korrituak

04 Sozietateen gaineko Zergaren 24/1996 Foru Arauaren hamalauga-
rren xedapen iragankorrean aipatzen diren finantza eragiketetan
mozkinen erregimen iragankorra duten etekinak edo errentak.

05 Finantza entitate batek bere titularitateko kreditu bat erabat edo zati
batez eskualdatzetik, lagatzetik edo transferitzetik ordaindutako
etekinak edo errentak.

06 Aurrekoez bestelako errentak edo kapital higigarriaren etekinak.

07 Etekin salbuetsiak

C gakoa. Aurreko A edo B gakoetan jasotzen ez diren errentak edo kapital higi-
garriaren etekinak.

Gako honekin loturiko “Izaera” laukia:

01 Jabetza intelektualetik datozen etekinak edo errentak, hartzailea
autore ez denean.

02 Hartzaileak egiten dituen jarduera ekonomikoei atxikirik ez dagoen
industri jabetzatik datozen etekinak edo errentak.

03 Laguntza teknikoa ematetik datozen etekinak edo errentak, la-
guntza hori jarduera ekonomiko baten esparruan ematen denean
izan ezik.

04 Ondasun higigarri, negozio edo meategiak errentan edo azpie-
rrentan ematetik datozen etekinak edo errentak, jarduera ekonomi-
korik osatzen ez dutenean.

05 Biziarteko edo aldi baterako errentak, kapital ezarpenak izan dituz-
tenean arrazoi, baldin eta herentzia, legatu edota beste edozein on-
dorengotza-tituluren bidez eskuratuak ez badira eta kapitalizazio
eragiketetatik edo bizitza edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik
ondorioztatzen ez badira.

06 Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia erabiltzeko
onarpen edo baimenetik datozen etekinak, lagapen hori jarduera
ekonomiko baten esparruan egiten denean izan ezik, baldin eta
PFEZko zergadunak diren hartzaileak (erregistroak) badira.

07 Hiri ondasun higiezinak azpierrentan ematetik datozen etekinak,
jarduera ekonomikorik osatzen ez dutenean, baldin eta PFEZko zer-
gadunak diren hartzaileak (erregistroak) badira.

08 Irudiaren ustiapenerako eskubidea lagatzetik edo irudia erabiltzeko
onarpenetik datozen etekinak, ustiapen ekonomikoetatik sortutako
sarrerak badira ere, baldin eta hartzaileak Sozietateen gaineko Zer-
gako subjektu pasiboak badira edo Ez-egoiliarren Errentaren gai-
neko Zergako zergadunak izan eta errentak establezimendu
iraunkor baten bidez lortzen badituzte.

09 Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioetan parte hartze-
agatik lortutako sarien ondorio diren errentak, zenbait ondasun,
produktu edo zerbitzuren salmenta, promozio edo eskaintzarekin
loturikoak izan edo ez, baldin eta hartzaileak (erregistroak) Sozieta-
teen gaineko Zergako subjektu pasiboak badira edo Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergako zergadunak izan eta errentak estable-
zimendu iraunkor baten bidez lortzen badituzte.

10 Beste sozietate batzuetako administratzaile edo kontseilari karguen
esleipenaren ondorioz lortutako kontraprestazioak, baldin eta hart-
zaileak (erregistroak) Sozietateen gaineko Zergako subjektu pasi-
boak badira edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zerga-
dunak izan eta errentak establezimendu iraunkor baten bidez
lortzen badituzte. Hartzaileak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergako zergadunak badira, errenta hauek 190 ereduan aitortu be-
harko dira.

11 Etekin salbuetsiak.

12 Aurrekoez bestelako errentak edo kapital higigarriaren etekinak.

INFORMAZIOA EMATEKO ARAUAK, EREDU HONEN GAI DIREN ERRENTA
EDO KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK SORTARAZI DITUEN ONDARE
ELEMENTU, ONDASUN EDO ESKUBIDE BERAREN TITULARRA DEN HART-
ZAILE  BAT BAINO GEHIAGO BADAUDE.

Eredu honetako informazioa emateko bakar-bakarrik, ereduaren gai diren
errenta edo kapital higigarriaren etekinak sortarazi dituen ondare elementu, on-
dasun edo eskubide beraren titularra den hartzaile bat baino gehiago daude-
nean, aitortzaileak, informazio hori ematerakoan, ondare elementu, ondasun
edo eskubide beraren titularkideetariko bakoitzari dagozkion datu ekonomikoak
banakatu egin beharko ditu. Banakatze hori, ondare elementu, ondasun edo es-
kubide beraren titularkideetariko bakoitzak daukan partaidetza proportzioaren
arabera egingo da, aitortzaileak horren konstantzia sinesgarria duelarik. Hola ez
izatekotan, partaidetzaren porportzioa, aipatutako informazio ondorioetarako, ti-
tularkide guztien artean zati berdinetan banatu beharko da.

C - GASTUAK ZERRENDATZEKO ERANSKIN-ORRIA

Gastuak zerrendatzeko eranskin-orrietako identifikazio datuak.

“Aitortzailearen IFZ” laukia: pertsona edo entitate aitortzailearen identifikazio
fiskaleko zenbakia (IFZ) jarri behar da.

“Ekitaldia” laukia: Aitorpena dagokion ekitaldiaren lau zifrak idatzi behar dira.

“Orri zbk.” laukia: barruko orri bakoitzaren hurrenkera-zenbakia eta aitorpena
osatzen duten orri guztien kopurua jarri behar dira, 35/1998 FAren
40.a) artikuluko gastuak zerrendatzeko eranskin-orriak barne, hola-
korik badago.

(Adibidez: aitorpenak barruko 4 orri baldin badauzka, horietako ba-
koitzean honela jarri behar da: 1/4, 2/4, 3/4, eta 4/4).

Sartu beharreko datuak.

Kontu izan: 35/1998 Foru Arauaren 40,a) artikuluan aipatzen diren gastuak ze-
rrendatzeko orrian sartu behar diren datuak, bakar-bakarrik, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergako zergadunenak izan behar dira.

“Zergadunaren IFZ”laukia: PFEZeko zergadun bakoitzaren identifikazio fiska-
leko zenbakia (IFZ) jarri behar da. Zergaduna errenten egozpeneko
erregimenean dagoen entitate bat bada (ondasun komunitatea, sozie-
tate zibila, jaraunspen jasogabea, etab.) berari dagokion IFZ jarri
behar da. Zergadunak IFZrik ez duten adin txikikoak direnean, lauki
hau ez da bete behar; horren ordez “Ordezkariaren IFZ” laukia bete
behar da, jarraibide hauetan horretarako ezarritakoaren arabera.

“Ordezkariaren IFZ” laukia: Lauki hau, hartzailea IFZrik ez duen adin txikiko
pertsona bat denean bakarrik bete behar da. Bertan, haren legezko or-
dezkariarena (aita, ama edo tutorearena) jarri behar da.

“Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena” laukia: 

c) Pertsona fisikoentzat, lehenengo deitura, bigarren deitura, eta izen
osoa jarri behar dira, hurrenkera horretan. Hartzailea adin txikikoa
baldin bada, adin txikikoaren deiturak eta izena jarri behar dira lauki
honetan.

d) Pertsona juridikoentzat eta errenten egozpeneko erregimenean
dauden entitateentzat, sozietatearen izena edo entitatearen izen
osoa jarri behar da, anagramarik gabe.

“Gastuen zenbatekoa” laukia: 35/1998 Foru Arauaren 40,a) artikuluak barne
hartzen dituen eta urteko laburpenaren urteari dagozkion gastuen zen-
bateko osoa jarriko da.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA

193 eredua, inprimaki moduan nahiz ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euska-
rrian, Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzako Zergadunekiko Harre-
manetarako Zerbitzuan aurkeztu behar da. 193 eredua, inprimakian, urtarrilaren
1etik 25era bitartean aurkeztu behar da, aurreko urteari dagozkion atxikipenak
eta konturako sarrerei dagokienez. Ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euska-
rrian, berriz, urtarrilaren 1etik otsailaren 10era bitartean aurkeztu behar da.
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CUESTIONES GENERALES
El modelo 193 se compone de una hoja-resumen, de hojas interiores de detalle
de los perceptores y de hojas anexo de relación de gastos del artículo 40, a), de
la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre. La hoja-resumen deberá ser cum-
plimentada y presentada en todo caso, cualquiera que sea el tipo y la moda-
lidad de presentación de las hojas interiores y de las hojas anexo: en papel (mo-
dalidad impreso) o en soporte directamente legible por ordenador.
Obligados a presentar el modelo 193.
Están obligados a presentar el modelo 193 todas aquellas personas físicas, jurí-
dicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que, es-
tando obligadas a retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) de conformidad con lo
establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos im-
puestos, satisfagan alguna de las rentas sujetas a retención o ingresos a cuenta
que se indican seguidamente. Asimismo, se encuentran también obligadas a
presentar el modelo 193 las entidades domiciliadas, residentes o representadas
en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención que se in-
dican seguidamente o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas
de valores que originen la sujeción a retención o ingresos a cuenta.
Rentas que deben incluirse en el modelo 193 (*). 
1. Los rendimientos del capital mobiliario correspondientes a perceptores que

tengan la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, incluidos los rendimientos exentos, exceptuados los si-
guientes:

a) Los obtenidos por la contraprestación, cualquiera que sea su denomina-
ción o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones fi-
nancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos finan-
cieros, que se deben declarar en el modelo 196.

b) Los obtenidos en el caso de transmisión, reembolso o amortización de
activos financieros, que se deben declarar en el modelo 194.

c) Los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de se-
guro de vida o invalidez, que deben declararse en el modelo 188.

2. Las rentas correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie-
dades, así como las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente
de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las
siguientes exclusiones:

a) Las obtenidas por la contraprestación, cualquiera que sea su denomina-
ción o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones fi-
nancieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos finan-
cieros, que se deben declarar en el modelo 196.

b) Las obtenidas en el caso de transmisión, reembolso o amortización de
activos financieros, que se deben declarar en el modelo 194.

c) Las procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de se-
guro de vida o invalidez, que deben declararse en el modelo 188.

d) Las procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos, que deben declararse en el modelo 180.

e) Las obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de
instituciones de inversión colectiva, que deben declararse en el modelo
187.

Perceptores que deben relacionarse en el modelo 193.
Los perceptores a relacionar son los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas a los que se deban atribuir los rendimientos de
capital mobiliario, según lo dispuesto en el artículo12.4 de la Norma Foral
35/1998, reguladora de este impuesto, así como los sujetos pasivos del Im-
puesto sobre Sociedades y los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (establecimientos permanentes) que hayan obtenido las
rentas objeto de este modelo, según lo dispuesto en la normativa reguladora de
ambos impuestos.
Importante: en ningún caso se incluirán en el modelo 193 rendimientos o rentas
correspondientes a personas o entidades no residentes en territorio español
que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas o sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o no tengan la condi-
ción de establecimiento permanente que sean contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la inclusión, en su caso, de los
datos de dichos rendimientos o rentas en el resumen anual de retenciones e in-
gresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se refiere
la normativa reguladora sobre las obligaciones del retenedor y del obligado a
ingresar a cuenta.

A - HOJA RESUMEN
IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita el Servicio de Relación
con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de
Álava en el espacio reservado al efecto.

INSTRUCCIONES 
PARA CUMPLIMENTAR 

EL MODELO 193

EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponda la decla-
ración.
Declaración complementaria. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la
presentación de la declaración tenga por objeto incluir percepciones que, de-
biendo haber sido incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada
con anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma. En la de-
claración complementaria solamente se incluirán las percepciones omitidas
que motivan su presentación.
Declaración sustitutiva. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la pre-
sentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a
otra declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erró-
neos.
Modalidad de presentación. Señale con una “X” el recuadro, o recuadros, que
corresponda(n) a la modalidad de presentación de esta declaración.
–En impreso.
–En soporte individual.
–En soporte colectivo.
En este último caso se señalará, además, la casilla que corresponda, según
que los datos reflejados en la hoja-resumen se refieran al presentador o al de-
clarante.
Atención: será obligatoria la presentación del modelo 193 en soporte legible
por ordenador cuando la relación incluya más de 25 perceptores.

RESUMEN DECLARACIÓN
En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el resumen de los
datos consignados en las hojas interiores (o en el soporte), con arreglo a la si-
guiente distribución:
Casilla (01) Número total de perceptores. Consigne el número total de percep-

tores (registros) relacionados en todas las hojas interiores, incluida
la hoja anexo, (o en el soporte). Si un mismo perceptor figura en va-
rios registros, se computará tantas veces como figure relacionado.

Casilla (02) Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma total de
las cantidades reflejadas en la casilla “Base retenciones e ingresos
a cuenta “ de todas las hojas interiores de relación de perceptores
(o del soporte).

Casilla (03) Retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma total de las
cantidades reflejadas en la casilla “Retenciones e ingresos a
cuenta” de todas las hojas interiores de relación de perceptores (o
del soporte).

Casilla (04) Retenciones e ingresos a cuenta ingresados. Consigne la suma
total de las cantidades reflejadas en la casilla “Retenciones e in-
gresos a cuenta” de todas las hojas interiores de relación de per-
ceptores (o del soporte) que correspondan a perceptores (regis-
tros) en los que se haya consignado en la casilla “Clave perc.” la
letra C, así como también aquéllos en los que se haya consignado
en la casilla “Clave perc.” las letras A ó B y, simultáneamente, en la
casilla “Pago” un 1, salvo las cantidades reflejadas en esta casilla
que correspondan a perceptores (registros) que deban consig-
narse, en su caso, en la casilla 06 siguiente.

Atención: las casillas que a continuación se relacionan deberán ser objeto de
cumplimentación únicamente en aquellos supuestos de percepciones de
rentas o rendimientos del capital mobiliario que por ser su frecuencia de liquida-
ción superior a 12 meses se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios
anteriores a 1999 y en el ejercicio a que corresponda el resumen anual se haya
procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se
refiere el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral 6/1999,
de 26 de enero (BOTHA de 5 de febrero).

Casilla (05) Ingresos ejercicios anteriores. Consigne la suma total de las can-
tidades reflejadas en la casilla “Ingresos ejercicios anteriores por
periodificación” de todas las hojas interiores de relación de percep-
tores (o del soporte).

Casilla (06) Retenciones e ingresos a cuenta ingresados. Consigne en esta
casilla el importe de la regularización practicada al amparo de lo
dispuesto en el apartado 7 de la disposición transitoria única del
Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero. El importe a consignar en
esta casilla será el resultado de restar de las retenciones e ingresos
a cuenta definitivos el importe de los ingresos a cuenta realizados
en ejercicios anteriores a 1999, siempre que dicha diferencia tenga
signo positivo y correspondan a perceptores (registros) en los que
se haya consignado en la casilla “Clave perc.” la letra B y, simultá-
neamente, en la casilla “Pago” un 1.
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Casilla (07) Gastos art. 40, a) de NF 35/1998. Consigne la suma total de las
cantidades reflejadas en la casilla “Importe gastos” de todas las
hojas anexo de relación de gastos del artículo 40, a) de la Norma
Foral 35/1998 (o del soporte).

PRESENTACIÓN COLECTIVA
(DATOS ADICIONALES)
En los supuestos de presentación en soporte colectivo, a la hoja-resumen co-
rrespondiente al presentador, deberá acompañarse una hoja-resumen por cada
una de las personas o entidades declarantes incluidas en el soporte presen-
tado.
Datos a cumplimentar en la hoja-resumen correspondiente al presentador.
Casilla (08) Número total de personas o entidades declarantes incluidas en

el soporte colectivo. Indique el número de declarantes cuyas de-
claraciones se incluyen en el soporte colectivo presentado.

Casilla (09) Número total de perceptores incluidos en el soporte colectivo.
Indique el número total de perceptores (registros) incluidos en el so-
porte colectivo, con independencia de las personas o entidades de-
clarantes a que correspondan. Dicho número habrá de coincidir
con la suma de los números totales de perceptores reflejados en las
casillas 01 de las hojas-resumen de los declarantes incluidos en el
soporte colectivo.

Datos a cumplimentar en la hoja-resumen de cada uno de los retenedores:
Casilla (10). NIF del presentador. Se hará constar en las hojas-resumen de

cada uno de los declarantes incluidos en el soporte colectivo.
SELLO Y FIRMA
Se harán constar la fecha y firma, así como la condición del firmante, que será el
declarante o su representante si se trata de presentación individual o de la hoja-
resumen de un declarante incluido en presentación colectiva, o el presentador o
su representante, si se trata de la hoja-resumen que acompaña al soporte de
presentación colectiva.

B - HOJAS INTERIORES
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS HOJAS INTERIORES DE RELACIÓN DE
PERCEPTORES
Casilla “NIF del declarante”: se hará constar el número de identificación fiscal

(NIF) de la persona o entidad declarante.
Casilla “Ejercicio”: se anotarán las cuatro cifras del ejercicio al que corres-

ponda la declaración.
Casilla “Hoja nº”: se indicará el número de orden de cada una de las hojas inte-

riores y el número total de hojas que se incluyen en la declaración, in-
cluidos, en su caso, las hojas anexo de relación de gastos del art. 40, a)
de la NF 35/1998 (Ejemplo: si la declaración consta de 4 hojas interiores,
en cada una de ellas se indicará: 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4).

DATOS COMUNES A TODOS LOS PERCEPTORES
Casilla “NIF perceptor”: se consignará el número de identificación fiscal de

cada perceptor. Si el perceptor es una entidad en régimen de atribución
de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.)
se consignará el NIF correspondiente a la misma. Tratándose de percep-
tores menores de edad carentes de NIF, no deberá ser objeto de cumpli-
mentación esta casilla, debiendo cumplimentarse la casilla “NIF repre-
sentante”, según lo dispuesto en estas instrucciones para la misma.

Casilla “NIF representante”: esta casilla se cumplimentará exclusivamente
cuando el perceptor sea un menor de edad que carezca de NIF propio,
debiendo consignarse en la misma el de su representante legal (padre,
madre o tutor).

Casilla “Apellidos y nombre, razón social o denominación”: 
a) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el segundo

apellido y el nombre completo, en este mismo orden. Si el perceptor
es un menor de edad, se consignarán en esta casilla los apellidos y
nombre del menor de edad.

b) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de
rentas, se consignará la razón social o la denominación completa
de la entidad, sin anagramas.

Casilla “Provincia (Código)”: se consignarán los dos dígitos numéricos que
correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma del domi-
cilio del perceptor, según la siguiente relación:

Casilla “Clave perc.” (Clave de percepción): se consignará la clave que co-
rresponda en función del origen de los rendimientos de capital mobiliario
o de las rentas sujetos a retención e ingreso a cuenta, según la relación
de claves alfabéticas que se incluyen al final de las presentes instruc-
ciones.

Casilla “Naturaleza”: se consignará el número que corresponda en función de
la clave alfabética consignada en la casilla anterior, según la relación
que se incluye al final de las presentes instrucciones.

Casilla “Tipo perc.” (Tipo percepción): se consignará en esta casilla cual-
quiera de los números que a continuación se relacionan con el objetivo
de identificar la naturaleza del importe de las percepciones que deben
cumplimentarse en la casilla siguiente:

1. Retribuciones dinerarias.
2. Retribuciones en especie.

Casilla “Importe percepciones”: en el supuesto de retribuciones dinerarias (en
cuyo caso se habrá debido consignar en la casilla “Tipo perc.” un 1), se
consignará el importe de la contraprestación íntegra exigible o satis-
fecha a cada perceptor.

En el supuesto de retribuciones en especie (en cuyo caso se habrá
debido consignar en la casilla “Tipo perc.” un 2), debe consignarse el
resultado de incrementarse en un 20 por 100 el valor de adquisición o
coste para el pagador.

Casilla “Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98)”: De haberse
incluido entre las percepciones satisfechas al perceptor de que se trate
alguna a la que resulte aplicable lo establecido en el art. 38.2 de la NF
35/1998 del IRPF, se consignará en esta casilla la diferencia entre lo per-
cibido (importe consignado en la casilla “Importe percepciones”) y el im-
porte del rendimiento íntegro a imputar en la declaración del IRPF,
siempre que el perceptor tenga la condición de contribuyente por el ci-
tado impuesto.

Atención: en ningún caso debe consignarse importe alguno en esta casilla
cuando el perceptor de las rentas sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre So-
ciedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimiento permanente).

Casilla “Base retenciones e ingresos a cuenta”: se consignará el resultado de
restar de la cuantía consignada en la casilla “Importe percepciones” la
cuantía consignada en la casilla “Importe no integrable en el IRPF (Art.
38.2 de NF 35/98). En el supuesto de que la cuantía consignada en esta
última casilla sea cero o cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes (establecimiento permanente), la cuantía de la
casilla “Importe percepciones” debe ser igual a la cuantía de la casilla
“Base retenciones e ingresos a cuenta”. No obstante lo anterior, en el su-
puesto de retenciones a practicar sobre los rendimientos procedentes
del subarrendamiento de inmuebles urbanos objeto de este modelo
(cuando el perceptor tenga la condición de contribuyente por el Im-
puesto sobre la Renta de la Personas Físicas), la base de la retención
estará constituida por todos los conceptos que se satisfagan al arren-
dador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el supuesto de
rentas o rendimientos del capital mobiliario cuya clave de percepción
sea la letra C y se haya consignado en la clave “Naturaleza” cualquiera
de los números 01, 02, 03, 04 y 06 y, además, el perceptor tenga la natu-
raleza de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la base de retención estará constituida por los ingresos íntegros
satisfechos. Además, en el supuesto de rentas vitalicias y temporales a
que se refiere el número 05 de la clave “Naturaleza” de la letra C de
clave de percepción, cuando el perceptor tenga la naturaleza de contri-
buyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la base
de la retención será la cuantía a integrar en la base imponible del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, calculada de acuerdo
con la Norma Foral 35/1998, reguladora del mismo.

Casilla “% retención”: se consignará el porcentaje de retención o del ingreso a
cuenta aplicado en cada caso. Por regla general, cuando se haya con-
signado en la casilla “Clave perc.” la letra A, al porcentaje será del 25%.
Por regla general, cuando se haya consignado en la casilla “Clave perc.”
la letra B, el porcentaje será el 18%, salvo cuando se haya consignado
en la casilla “Naturaleza” el número 04, en cuyo caso se consignará el
porcentaje de retención efectivo que haya sido aplicado (en el caso en
que este porcentaje no fuera un número entero, se consignará con dos
decimales). Por regla general, cuando se haya consignado en la casilla

Álava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Ávila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12

León 24
Lleida 25
Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26

Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50

Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23



ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 1298.774

NIF perceptor: 999 999 999.
NIF representante: 999 999 999. 
Apellidos y nombre, razón social o denominación: valores pendientes
de abono.
Mediador: sin contenido. 
Provincia (Código): sin contenido.
Clave código: el que corresponda. 
Código emisor: el que corresponda. 
Clave perc.: la que corresponda. 
Naturaleza: la que corresponda.
Pago: el que corresponda. 
Tipo código: sin contenido.
Código cuenta valores: sin contenido
Ejer. Devengo: sin contenido.
Tipo perc.: el que corresponda. 
Importe percepciones: el que corresponda.
% mult.: el que corresponda.
Importe no integrable en IRPF: el que corresponda.
Base retenciones e ingresos a cuenta: la que corresponda.
% retención: el que corresponda.
Retenciones e ingresos a cuenta: la que corresponda.
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación: los que corres-
pondan.

La presentación de la información de los datos relativos al perceptor se reali-
zará en la declaración correspondiente al ejercicio en que los rendimientos o
rentas pendientes de pago sean abonados a aquél. En este supuesto deberá
consignarse, en la declaración correspondiente al ejercicio de pago de los ren-
dimientos o rentas, en la casilla “Ejerc. devengo”, las cuatro cifras del ejercicio
en que se devengaron los correspondientes rendimientos o rentas, aunque no
se pagaron por no presentarse los titulares al cobro de los mismos.
Casilla “Ejerc. devengo”: se consignarán las cuatro cifras del ejercicio de de-

vengo de aquellos rendimientos o rentas pagados en el ejercicio corres-
pondiente a la presente declaración por haberse presentado los titulares
a su cobro, cuyo devengo corresponda a ejercicios anteriores. En
ningún otro caso que no sea el descrito anteriormente se cumplimentará
esta casilla.

Casilla “Mediador”: se consignará una “X” en esta casilla exclusivamente en
aquellos supuestos en que la naturaleza del perceptor declarado sea la
de una Entidad domiciliada, residente o representada en España, que
pague por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sea depositaria
o gestione el cobro de las rentas de valores que originan el rendimiento o
la renta correspondiente. No deberá ser objeto de cumplimentación esta
casilla, en ningún caso, en los demás supuestos que no sea el contem-
plado anteriormente, es decir, cuando el perceptor declarado sea el
contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
el sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o el contribuyente por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento perma-
nente) que haya soportado efectivamente las retenciones o ingresos a
cuenta de este modelo de los citados impuestos.

Datos específicos de perceptores (registros) en los que se haya consig-
nado la letra B en la casilla “Clave perc.”.
Casilla “Ingresos de ejercicios anteriores por periodificación”: en el su-

puesto de percepciones de rentas o rendimientos del capital mobiliario
que por ser su frecuencia de liquidación superior a 12 meses se hu-
bieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999, de-
berán consignarse la totalidad de los citados ingresos a cuenta reali-
zados en los ejercicios mencionados, que deban ser objeto de la
regularización prevista en el apartado 7 de la Disposición Transitoria
Única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, al haberse practicado
en el ejercicio correspondiente al resumen anual la retención definitiva.

Datos específicos de perceptores (registros) en los que se haya consig-
nado la letra A en la casilla “Clave perc.”.
Casilla “% mult.” (Porcentaje multiplicador): sólo en aquellos supuestos en

que el perceptor tenga la naturaleza de contribuyente por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se consignará en esta casilla el
porcentaje multiplicador a que se refiere el punto 2, del artículo 34 de la
Norma Foral 35/1998, reguladora del citado impuesto, que corresponda
a las percepciones satisfechas o exigibles.

Tales porcentajes serán, con carácter general, el 140 por 100 y, en los
demás supuestos, el 125 por 100 ó el 100 por 100, de acuerdo con lo
dispuesto en el citado precepto.
Debe significarse que la información suministrada sobre estos porcen-
tajes no debe tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la base de la
retención e ingreso a cuenta, que debe determinarse según lo ex-
puesto en el apartado correspondiente de estas instrucciones. Por lo
tanto, el importe que debe consignarse en la casilla “Importe percep-
ciones”, en estos supuestos, no debe incluir, en ningún modo, el resul-
tado de aplicar a tales percepciones los mencionados porcentajes
multiplicadores.

Claves y naturaleza de perceptores a utilizar en la cumplimentación del mo-
delo 193
Importante: en todos y cada uno de los registros (perceptores) de las hojas in-
teriores de relación de perceptores del modelo 193 deberá consignarse la clave
que, en cada caso, corresponda de las que se indican en la siguiente relación,
así como el dígito que identifica la naturaleza que, en función de la clave asig-
nada, corresponda según la relación de dígitos que también se indica a conti-
nuación.

“Clave perc.” la letra C, el porcentaje será el 25%, salvo cuando se haya
consignado en la casilla “Naturaleza” cualquiera de los números 01, 02,
03, 04 ó 06 y el perceptor tenga la condición de contribuyente por el Im-
puesto sobre la renta de las Personas Físicas, en cuyo caso el porcen-
taje a consignar será el 20%, o cuando se haya consignado en la casilla
“Naturaleza” el número 07, en cuyo caso el porcentaje a consignar será
el 18%.

Debe tenerse en cuenta que los porcentajes de retención del 25% y
del 18% comprendidos en el párrafo anterior, se dividirán por dos
cuando se trate de rendimientos a los que sea de aplicación la deduc-
ción prevista en el artículo 83 de la Norma Foral 35/1998, del IRPF, pro-
cedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en
Ceuta y Melilla y con domicilio y objeto social exclusivo en dichas ciu-
dades (en el supuesto de subarrendamientos de inmuebles urbanos,
cuando el inmueble urbano esté situado en Ceuta o Melilla, en los tér-
minos previstos en el citado artículo).
En la parte izquierda de esta casilla se incluirá el número entero del
porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicado. En la parte de-
recha de la casilla, en el caso en que el porcentaje de retención o de
ingreso a cuenta aplicado no sea un número entero se hará constar la
parte no entera con dos decimales; en caso contrario, se rellenará con
dos ceros (00).

Casilla “Retenciones e ingresos a cuenta”: se consignará el resultado de
aplicar a la cuantía consignada en la casilla “Base retenciones e in-
gresos a cuenta” el porcentaje de retención o ingreso a cuenta consig-
nado en la casilla “% retención”.

DATOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA LETRA CONSIGNADA EN LA
CASILLA “CLAVE PERC.”
Datos específicos de perceptores (registros) en los que se hayan consig-
nado las letras A o B en la casilla “Clave perc.”.
Atención: los datos específicos de las casillas que a continuación se rela-
cionan, así como tales casillas, no deben ser objeto de cumplimentación, en
ningún caso, cuando se trate de perceptores (registros) en cuya casilla “Clave
perc.” se haya consignado la letra C.

Casilla “Clave código”: se consignará en esta casilla cualquiera de los nú-
meros que a continuación se relacionan con el objetivo de identificar el
contenido de la casilla “Código emisor”:

1. El código emisor corresponde a un NIF.
2. El código emisor corresponde a un código ISIN.
3. El código emisor corresponde a valores extranjeros que no tienen

asignado ISIN.
Casilla “Código emisor”: en el caso de haber consignado en la casilla “Clave

código” un 1 se hará constar el NIF del emisor. En el caso de haber con-
signado en la casilla “Clave código” un 2 se hará constar el código ISIN.

En el caso de haber consignado en la casilla “Clave código” un 3 se
reflejará la clave “ZXXX” siendo “XXX” el código del país emisor, según
la relación contenida en el anexo VIII de la Orden de 23 de diciembre
de 1997, por la que se aprueban los modelos de declaración de no re-
sidentes sin mediación de establecimiento permanente; en el caso de
títulos emitidos por Organismos Supranacionales (Banco Mundial,
etc.) se consignará “Z999”.

Casilla “Pago”: Se consignará cualquiera de los números que a continuación se
relacionan para indicar si el pago que ha realizado el declarante ha sido
por uno de los siguientes conceptos:

1. Como emisor.
2. Como mediador.
En el caso de pago de valores de emisores extranjeros, esta clave
será 1 (como emisor-retenedor).

Casilla “Tipo Código”: se cumplimentará en esta casilla cualquiera de las le-
tras que a continuación se relacionan, para identificar la descripción del
contenido de la casilla “Código Cuenta Valores”:

C: identificación con el Código Cuenta Valores (CCV).
O: otra identificación.

Casilla “Código cuenta valores”: se consignará este dato en aquellos su-
puestos en que una Entidad financiera tenga encomendada la gestión
del cobro, la administración y el depósito de los valores de los cuales
proceden los correspondientes rendimientos del capital mobiliario o
rentas objeto de este modelo. Por lo tanto, si el declarante no es una En-
tidad financiera gestora del cobro, administradora o depositaria de los
valores de los cuales proceden tales rendimientos del capital mobiliario
o rentas no deberá cumplimentarse, en ningún caso, esta casilla. Su es-
tructura se descompone de la siguiente manera:

Código de Entidad: cuatro dígitos.
Código de Sucursal: cuatro dígitos.
Dígitos de Control: dos dígitos.
Número de Cuenta: diez dígitos.

Casilla “PTE.” (Pendiente): se consignará una “X” en esta casilla en aquellos
supuestos de percepciones devengadas en el ejercicio, cuyos pagos no
se han efectuado en el mismo por el declarante al no presentarse los titu-
lares a su cobro. Siempre que se consigne la “X” en esta casilla, el resto
de casillas del mismo perceptor (registro) se cumplimentará de la forma
siguiente:
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Clave A: Rendimientos o rentas obtenidos por la participación en los
fondos propios de cualquier entidad.

Casilla “Naturaleza” asociada a esta clave:
01 Primas por asistencia a Juntas.
02 Dividendos y participaciones en beneficios en cualquier tipo de en-

tidad.
03 Rendimientos o rentas procedentes de cualquier clase de activos,

excepto la entrega de acciones liberadas, que, estatutariamente o
por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los
beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos
de una entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo
personal.

04 Rendimientos o rentas que se deriven de la constitución o cesión
de derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, sobre los valores o participaciones que
representen la participación en los fondos propios de la entidad.

05 Cualquier otra utilidad, distinta de las contenidas en los dígitos an-
teriores, procedente de una entidad por la condición de socio, ac-
cionista, asociado o partícipe.

06 Rendimientos exentos.
Clave B: Rendimientos o rentas obtenidos por la cesión a terceros de capi-

tales propios.
Casilla “Naturaleza” asociada a esta clave:

01 Intereses de obligaciones, bonos, certificados de depósito u otros
títulos privados.

02 Intereses de obligaciones, bonos, cédulas, deuda pública u otros
títulos públicos.

03 Intereses de préstamos no bancarios.
04 Rendimientos o rentas que disfruten de un régimen transitorio de

beneficios en operaciones financieras a que se refiere la disposi-
ción transitoria decimocuarta de la Norma Foral 24/1996, del Im-
puesto sobre Sociedades.

05 Rendimientos o rentas satisfechos por una entidad financiera como
consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia, total o par-
cial, de un crédito titularidad de aquélla.

06 Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidos en los
dígitos anteriores.

07 Rendimientos exentos.
Clave C: Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidos en

las claves A o B anteriores.
Casilla “Naturaleza” asociada a esta clave:

01 Rendimientos o rentas procedentes de la propiedad intelectual
cuando el perceptor no sea el autor.

02 Rendimientos o rentas procedentes de la propiedad industrial que
no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el
perceptor.

03 Rendimientos o rentas procedentes de la prestación de asistencia
técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el ámbito de
una actividad económica.

04 Rendimientos o rentas procedentes del arrendamiento o subarren-
damiento de bienes muebles, negocios o minas que no constituyan
actividades económicas.

05 Rentas vitalicias o temporales que tengan por causa la imposición
de capitales, siempre que no hayan sido adquiridas por herencia,
legado o cualquier otro título sucesorio y no se deriven de opera-
ciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o inva-
lidez.

06 Rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explota-
ción de la imagen o del consentimiento o autorización para su utili-
zación, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una ac-
tividad económica, siempre que se trate de perceptores (registros)
que tengan la condición de contribuyentes por el IRPF.

07 Rendimientos procedentes del subarrendamiento de bienes inmue-
bles urbanos que no constituyan una actividad económica,
siempre que se trate de perceptores (registros) que tengan la con-
dición de contribuyentes por el IRPF.

08 Rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la
imagen o del consentimiento para su utilización, aun cuando cons-
tituyan ingresos derivados de explotaciones económicas, siempre
que se trate de perceptores (registros) que tengan la condición de
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de contribu-
yentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que ob-
tengan rentas mediante establecimiento permanente.

09 Rentas obtenidas como consecuencia de premios derivados de la
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleato-
rias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de deter-
minados bienes, productos o servicios, siempre que se trate de
perceptores (registros) que tengan la condición de sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades o de contribuyentes por el Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas me-
diante establecimiento permanente.

10 Contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución
de cargos de administrador o consejero en otras sociedades,
siempre que se trate de perceptores (registros) que tengan la con-

dición de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
que obtengan rentas mediante establecimiento permanente. En el
supuesto de perceptores que tengan la condición de contribu-
yentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
estas rentas deben declararse en el modelo 190.

11 Rendimientos exentos.

12 Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluibles en
los dígitos anteriores de esta clave.

REGLAS APLICABLES AL SUMINISTRO INFORMATIVO EN EL SUPUESTO
DE QUE EXISTAN VARIOS PERCEPTORES TITULARES DEL MISMO ELE-
MENTO PATRIMONIAL, BIEN O DERECHO DE QUE PROVENGAN LAS
RENTAS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO OBJETO DE ESTE
MODELO.

Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de este modelo, en
aquellos supuestos en que existan varios titulares del mismo elemento patrimo-
nial, bien o derecho de que provengan las rentas o rendimientos del capital mo-
biliario objeto del mismo, el declarante deberá realizar el citado suministro infor-
mativo individualizando los datos económicos correspondientes a cada uno de
los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho. Esta individuali-
zación se realizará de acuerdo con la proporción de participación de cada uno
de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho que conste
de manera fehaciente al declarante. En defecto de constancia fehaciente, la
proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a
los citados efectos informativos, por partes iguales.

C - HOJA ANEXA DE RELACIÓN DE GASTOS

Datos identificativos de las hojas anexo de relación de gastos.

Casilla “NIF del declarante”: se hará constar el número de identificación fiscal
(NIF) de la persona o entidad declarante.

Casilla “Ejercicio”: se anotarán las cuatro cifras del ejercicio al que corres-
ponda la declaración.

Casilla “Hoja nº”: se indicará el número de orden de cada una de las hojas inte-
riores y el número total de hojas que se incluyen en la declaración, in-
cluidas, en su caso, las hojas anexo de relación de gastos del artículo
40, a), de la Norma Foral 35/1998.

(Ejemplo: si la declaración consta de 4 hojas interiores, en cada una
de ellas se indicará: 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4).

Datos a incluir.

Atención: los datos que deben incluirse en la hoja anexo de relación de gastos
a que se refiere el artículo 40, a), de la Norma Foral 35/1998 deben referirse, ex-
clusivamente, a contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Casilla “NIF contribuyente”: se consignará el número de identificación fiscal
de cada contribuyente por el IRPF. Si el dato se refiere a una entidad en
régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil,
herencia yacente, etc.), se consignará el NIF correspondiente a la
misma. Tratándose de contribuyentes menores de edad carentes de NIF,
no deberá ser objeto de cumplimentación esta casilla, debiendo cumpli-
mentarse la casilla “NIF representante”, según lo dispuesto en estas ins-
trucciones para la misma.

Casilla “NIF representante”: esta casilla se cumplimentará exclusivamente
cuando el perceptor sea un menor de edad que carezca de NIF propio,
debiendo consignarse en la misma el de su representante legal (padre,
madre o tutor).

Casilla “Apellidos y nombre, razón social o denominación”: 

c) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el segundo
apellido y el nombre completo, en este mismo orden. Si el perceptor
es un menor de edad, se consignarán en esta casilla los apellidos y
nombre del menor de edad.

d) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de
rentas, se consignará la razón social o la denominación completa
de la entidad, sin anagramas.

Casilla “Importe gastos”: se consignará el importe total de los gastos com-
prendidos en el artículo 40, a), de la Norma Foral 35/1998 correspon-
dientes al año a que se refiera el resumen anual.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

La presentación del Modelo 193, tanto en su modalidad de impreso como de
soporte directamente legible por ordenador, se realizará en el Servicio de Rela-
ción con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral
de Álava. El modelo 193 en impreso se presentará entre el día 1 y el 25 de enero
de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta
que correspondan al año inmediato anterior. La presentación en soporte direc-
tamente legible por ordenador se efectuará entre el día 1 de enero y el 10 de fe-
brero.
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario (*)

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de no residentes (Establecimientos permanentes)

Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas (*)
RESUMEN ANUAL

193

3 KONTAKTATZEKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Telefonoa / Teléfono

1 2

ID
EN

TI
FI

K
A

ZI
O

A
 /

 I
D

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

IDENTIFIKAZIO TXARTELA IPINTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA
EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN

EKITALDIA
EJERCICIO........................................................................

Aitorpen osagarria
Declaración complementaria..................................................................

Ordezko aitorpena
Declaración sustitutiva...........................................................................

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN EN:

Inprimakiz
Impreso

Euskarriz
Soporte

Banakakoa
Individual

Kolektiboa
Colectivo

Aurkezlea / Presentador

Aitortzailea / Declarante

6 Zigilua eta izenpea / Sello y firma 7 Zigilua sarrerako erregistroa / Sello registro entrada

5

A
U

R
K

EZ
P

EN
 K

O
LE

K
TI

B
O

A
P

R
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 C

O
LE

C
TI

V
A

Euskarrian sartutako datuen laburpena (aurkezle kolektiboentzat bakarrik)
Resumen de los datos incluidos en el soporte (sólo para presentadores colectivos)

Euskarri kolektiboan sartutako pertsona edo entitateak guztira
Número total de personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo 08

Euskarri kolektiboan sartutako hartzaileak guztira
Número total de perceptores incluidos en el soporte colectivo 09

10

4 AITORPENAREN LABURPENA / RESUMEN DECLARACIÓN

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

02

Hartzaileak guztira
Número total de perceptores

01

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

03

Sartutako atxcikipen eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta ingresados

04

Aurreko ekitaldietako sarrerak
Ingresos ejercicios anteriores

05

Sartutako atxikipen eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta ingresados

06

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

07

Aldizkakotzea
Periodificación

Gastuak FA 35/98 40 a) art.
Gastos Art. 40 a) de NF 35/98

(*) Eredu honi dagozkion errentak eta kapital higigarriaren etekinak eredu hau betetzeko jarraibideetan azaltzen den "Ohar orokorrak" izeneko atalean zehazten dira. Jarraibideok eredu honekin batera doaz.
(*) Los rendimientos del Capital Mobiliario y las Rentas a que se refiere el contenido de este modelo se especifican en el apartado “Cuestiones Generales" que aparecen en las Instrucciones para cumplimentar
el modelo que se acompañan a éste.

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga
Kapital higigarriaren zenbait etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak (*)

Sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga
(Establezimendu iraunkorrak)

Zenbait errentaren gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak (*)
URTEKO LABURPENA

Aurkezlearen IFZ (Euskarri kolektiboan sartzen diren aitortzaileetariko bakoitzari dagozkion laburpen-orri guztietan jarriko da datu hau)
N.I.F. del Presentador (Este dato se cumplimentará en todas las hojas-resumen correspondientes
a cada una de las personas o entidades incluidas en el soporte colectivo)

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Atxikipenak eta Konturako sarrerak PFEZ, Sozietateen gaineko zerga eta
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (Establezimendu iraunkorrak)

HARTZAILEEN ZERRENDA 193

Aitortzailearen IFZ / NIF declarante Ekitaldia / Ejercicio Orri zbk. / Hoja nº

ORRI HONETAKOA GUZTIRA / TOTAL DE LA HOJA

Orri honetan agertzen diren atxikipen eta konturako sarreren oinarrien batura eta atxikipen
eta konturako sarrerena jarri itzazu bi lauki hauetan
Consigne en estas dos casillas la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta
y retenciones e ingresos a cuenta relacionados en esta hoja

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e Ingresos a cuenta I.R.P.F., Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no residentes (Establecimientos permanentes)

RELACION DE PERCEPTORES

Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (Kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Hart. gakoa
Clave perc.

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartz.
Pte.

Hartukizunen zenbatekoa
Importe percepciones

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Bitartekaria
Mediador

Izaera
Naturaleza

Ordain.
Pago

Kode mota
Tipo Código

Sortzapen ek.
Ejerc. devengo

Hart. mota
Tipo perc.

Bider. %
% Mult.

Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación

1. HARTZAILEA / PERCEPTOR 1

Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (Kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Hart. gakoa
Clave perc.

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartz.
Pte.

Hartukizunen zenbatekoa
Importe percepciones

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Bitartekaria
Mediador

Izaera
Naturaleza

Ordain.
Pago

Kode mota
Tipo Código

Sortzapen ek.
Ejerc. devengo

Hart. mota
Tipo perc.

Bider. %
% Mult.

Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación

2. HARTZAILEA / PERCEPTOR 2

Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (Kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Hart. gakoa
Clave perc.

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartz.
Pte.

Hartukizunen zenbatekoa
Importe percepciones

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Bitartekaria
Mediador

Izaera
Naturaleza

Ordain.
Pago

Kode mota
Tipo Código

Sortzapen ek.
Ejerc. devengo

Hart. mota
Tipo perc.

Bider. %
% Mult.

Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación

3. HARTZAILEA / PERCEPTOR 3

Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (Kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Hart. gakoa
Clave perc.

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartz.
Pte.

Hartukizunen zenbatekoa
Importe percepciones

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Bitartekaria
Mediador

Izaera
Naturaleza

Ordain.
Pago

Kode mota
Tipo Código

Sortzapen ek.
Ejerc. devengo

Hart. mota
Tipo perc.

Bider. %
% Mult.

Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación

4. HARTZAILEA / PERCEPTOR 4

Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (Kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Hart. gakoa
Clave perc.

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartz.
Pte.

Hartukizunen zenbatekoa
Importe percepciones

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Bitartekaria
Mediador

Izaera
Naturaleza

Ordain.
Pago

Kode mota
Tipo Código

Sortzapen ek.
Ejerc. devengo

Hart. mota
Tipo perc.

Bider. %
% Mult.

Aurreko ekitaldietako sarrerak aldizkakotzeagatik
Ingresos ejercicios anteriores por periodificación

5. HARTZAILEA / PERCEPTOR 5

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Retenciones e Ingresos a cuenta I.R.P.F., Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta  de no residentes (Establecimientos permanentes)

HOJA ANEXO
(Relación de gastos del art. 40, a) de la Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre)

193

Aitortzailearen IFZ / NIF declarante Ekitaldia / Ejercicio Orri zbk. / Hoja nº

ORRI HONETAKOA GUZTIRA / TOTAL DE LA HOJA
Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

Orri honetan zerrendatutako gastuen batura jarri ezazu lauki honetan
Consigne en esta casilla la suma del importe de los gastos relacionados en esta hoja

Atxikipenak eta konturako sarrerak PFEZ, Sozietateen gaineko zerga eta
Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (Establezimendu iraunkorrak)

ERANSKIN ORRIA
Abenduaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 40, a) ataleko gastuen zerrenda.

1
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

2
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

3
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

4
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

5
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

6
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

7
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

8
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

9
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

10
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

11
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

12
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

13
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

14
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

7
Zergadunaren IFZ
NIF contribuyente

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Zergadunaren deiturak eta izena edo entitate izena
Apellidos y nombre del contribuyente o denominación

Gastuen zenbatekoa
Importe gastos

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

194. ereduak laburpen-orria eta barne-orriak ditu, hauek hartzaileen xeheta-
sunak jartzeko. Laburpen-orria beti aurkeztu behar da, edozein delarik ere
barne-orrien mota eta aurkezteko modua: paperean (inprimakiz) edo ordenado-
rean zuzenean irakurtzeko euskarrian.

194 eredua aurkeztera behartuta daudenak

194 eredua aurkeztera behartuta daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergan, Sozietateen gaineko Zergan eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergan (establezimendu iraunkorrak) atxikipenak eta konturako sarrerak egin
behar dituzten pertsona fisiko, juridiko eta entitateak, Herri Administrazioak
barne, zerga hauek arautzen dituzten lege eta araudietan ezarritakoaren ara-
bera; beti ere zergak honako hauen gainekoak direnean: besteren kapitalen era-
karketa eta erabilpena errepresentatzen duten mota guztietako aktiboak eskual-
datu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errentak edo
kapital higigarriaren etekinak.

194 ereduan azaldu behar diren hartzaileak

Eredu honetan zergadun hauek azaldu behar dira: Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zergan kapital higigarriaren etekinak izan dituztenak, 35/1998 Foru
Arauaren 12.4 artikuluan ezarritakoaren arabera; Sozietateen gaineko Zergaren
subjektu pasiboak eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan (establezi-
mendu iraunkorrak) eredu honen gai diren errentak izan dituztenak, bi zergen
araudiek ezartzen dutenari jarraiki.

Garrantzitsua: inola ere ez dira sartu behar 194 ereduan Espainiako lurraldean
bizi ez diren pertsona edo entitateen etekinak edo errentak, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko zergadunak edo Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pa-
siboak ez badira, edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko zergadun izanik esta-
blezimendu iraunkorrik ez dutenak. Horrek ez du esan nahi, ordea, etekin edo
errenta horien datuak ez direnik sartu behar Ez-egoiliarren Errentaren gaineko
Zergako atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpenean; atxikitzaileen eta
konturako sarreragileen betebeharrak zehazten dituen Araudian finkatutakoak
dira atxikipen eta konturako sarrera hauek. 

Informazioa emateko orduan arau hauei jarraitu behar zaie ondare ele-
mentu, ondasun edo eskubide beraren hartzaile titular bat baino gehiago
dagoenean eta horretatik datozenean eredu honen gai diren errentak edo
higigarriaren kapitalaren etekinak.

Soil-soilik eredu honetako informazioa emateko, ondare elementu, ondasun edo
eskubide beraren hartzaile titular bat baino gehiago dagoenean eta horretatik
datozenean eredu honen gai diren errentak edo higigarriaren kapitalaren ete-
kinak, aitortzaileak banatuta aurkeztu beharko ditu ondare elementu, ondasun
edo eskubide beraren titularkide bakoitzari dagozkion datu ekonomikoak. Bana-
keta hau titularkide bakoitzak ondare elementu, ondasun edo eskubidean duen
partaidetzaren eta aitortzaileari era sinesgarrian agertzen zaion proportzioan
egingo da. Proportzioa era sinesgarrian frogatzerik ez dagoenean, informazioa
ematerakoan partaidetza-proportzioa zati berdinetan banatuko da titularkideen
artean.

A  LABURPEN-ORRIA

IDENTIFIKAZIOA 

Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak emandako identifikazio txartela
erantsi behar da hori ipintzeko gunean.

EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA

Ekitaldia. Aitorpena zein ekitaldiri dagokion, urte horren lau zifrak ipini behar
dira.

Aitorpen osagarria. “X” bat jarriko da lauki honetan aitorpena lehenagotik aur-
keztu den urtealdi bereko beste aitorpen batean sartu beharrekoak ziren eta
sartu ez ziren errentak aitortzeko egiten bada. Aitorpen osagarrian sartu ez ziren
eta sartu nahi diren errentak soil-soilik azalduko dira. 

Ordezko aitorpena. “X” bat jarriko da lauki honetan aitorpena lehenagotik aur-
keztu den urtealdi bereko beste aitorpen bat deuseztatu eta ordezkatzeko
egiten bada, hartan datu ez zehatzak edo okerrak sartu zirelako.

Aurkezteko modua. “X” bat jarriko da aitorpen hau aurkezten den moduari
dago(z)kion lauki(et)an.

–Inprimakiz
–Banakako euskarriz
–Euskarri kolektiboz

Azken kasu honetan, gainera, dagokion laukia markatuko da, laburpen-orriko
datuak aurkezlearenak ala aitortzailearenak izan.

Kontu izan: zerrenda 25 hartzaile baino gehiagokoa denean, 194 eredua orde-
nadorez irakurtzeko euskarrian aurkeztu behar da derrigorrez.

AITORPENAREN LABURPENA

Zati honetako laukietan barne-orrietan edo euskarrian jarritako datuen labur-
pena azaldu behar da, honela banatuta:

(01) laukia Hartzaileak guztira. Adierazi barne-orrietan (edo euskarrian) atxi-
kipen eta konturako sarreren oinarrian zeinu positiboz agertzen diren
hartzaileen (erregistroen) kopurua guztira. Hartzaile bera erregistro bat
baino gehiagotan agertzen bada, agertzen den hainbat aldiz konta-
tuko da.

(02) laukia Atxikipen eta konturako sarreren oinarria. Adierazi barne-orri guz-
tietako (edo euskarriko) “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”
laukian zeinu positiboz agertzen diren zenbatekoen batura guztira.

(03) laukia Atxikipenak eta konturako sarrerak. Adierazi barne-orri guztietako
(edo euskarriko) “Atxikipenak eta konturako sarrerak”  laukian
agertzen diren zenbatekoen batura guztira.

(04) laukia Hartzaileak guztira. Adierazi barne-orrietan (edo euskarrian) atxi-
kipen eta konturako sarreren oinarrian zeinu negatiboz eta/edo zero
balioaz agertzen diren hartzaileen (erregistroen) kopurua guztira. Hart-
zaile bera erregistro bat baino gehiagotan agertzen bada, agertzen
den hainbat aldiz kontatuko da.

(05) laukia Atxikipen eta konturako sarreren oinarria. Adierazi barne-orri guz-
tietako (edo euskarriko) “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”
laukian zeinu negatiboz agertzen diren zenbatekoen batura guztira..

AURKEZPEN KOLEKTIBOA
Aurkezpena euskarri kolektiboan eginez gero, aurkezlearen laburpen-orriaz
gain, euskarrian sartuta dagoen pertsona eta entitate aitortzaile bakoitzeko la-
burpen-orri bat aurkeztu behar da.
Aurkezlearen laburpen-orrian bete beharreko datuak.
(06) laukia Euskarri kolektiboan sartuta dauden  pertsona eta entitate aitort-

zaileen kopurua guztira. Adierazi aurkezten den euskarri kolektiboan
zenbat aitortzaileren aitorpenak sartzen diren.

(07) laukia Euskarri kolektiboan sartuta dauden  hartzaileen kopurua guz-
tira. Adierazi aurkezten den euskarri kolektiboan zenbat hartzaile
(erregistro) sartu diren, alde batera utzita zein pertsona edo entitate ai-
tortzaileri dagozkion. Zenbaki horrek bat etorri behar du  euskarri ko-
lektiboan sartutako aitortzaileen laburpen-orrietako 01 eta 04 laukietan
agertzen diren hartzaile kopuruen baturarekin.

Atxikitzaile bakoitzaren laburpen-orrian bete beharreko datuak.
(08) laukia Aurkezlearen IFZ. Euskarri kolektiboan sartutako aitortzaile bakoit-

zaren laburpen-orrian jarri behar da.
ZIGILUA ETA IZENPEA
Data, sinadura eta sinatzailearen izaera adierazi behar da. Aitortzaileak edo
bere ordezkariak sinatuko du banakako aurkezpena edo aurkezpen kolektiboan
sartutako aitortzaile baten laburpen-orria bada. Aurkezleak edo bere ordezka-
riak sinatuko du aurkezpen kolektiboko euskarriarekin batera doan laburpen-
orria bada.

B BARNE-ORRIAK
HARTZAILEAK ZERRENDATZEKO BARNE-ORRIETAKO IDENTIFIKAZIO
DATUAK
“Aitortzailearen IFZ” laukia: pertsona edo entitate aitortzailearen identifikazio
fiskaleko zenbakia jarri behar da
“Ekitaldia” laukia: aitorpena zein ekitaldiri dagokion, urte horren lau zifrak ipini
behar dira.
“Orri zbk.” laukia: barne-orrietako bakoitzaren hurrenkera eta aitorpenean
zenbat orri sartzen diren jarriko da. (Adibidea: aitorpenak 4 barne-orri baditu,
horietako bakoitzean 1/4, 2/4, 3/4 eta 4/4, dagokiona jarriko da.
HARTZAILE GUZTIEI DAGOZKIEN DATUAK
“Hartzailearen IFZ” laukia: hartzaile bakoitzaren identifikazio fiskaleko zen-
bakia jarri behar da. Hartzailea errenten egozpeneko erregimenean dagoen en-
titatea bada (ondasun komunitatea, sozietate zibila, jaraunspen jasogabea
etab.) berari dagokion IFZa jarriko da. Hartzaileak adin txikikoak eta IFZ gabeak
badira, ez da bete behar lauki hau, “Ordezkariaren IFZ” laukia baizik, lauki hori
betetzeko ematen diren jarraibideen arabera.
“Ordezkariaren  IFZ” laukia: soilik bete behar da hartzailea adin txikikoa eta IFZ
gabea bada, bertan jarriz legezko ordezkariarena (aita, ama edo tutorea).
“Hartzailearen deiturak eta izena, sozietate izena edo izena” laukia:

a) Pertsona fisikoen kasuan lehen deitura, bigarren deitura eta izen osoa
jarriko da, hurrenkera horretan. Hartzailea adin txikikoa bada, lauki ho-
netan adin txikikoaren deiturak eta izena jarri behar dira.

b) Pertsona juridiko edo errenta egozpeneko erregimenean dauden enti-
tateen kasuan, sozietatearen izena edo entitatearen izen osoa jarriko
da, anagramarik gabe. 

“Probintzia (kodea)” laukia: probintziari dagozkion bi digituko zenbakia jarriko
da edo, hala dagokionean, hartzailea bizi den hiri autonomoarena, ze-
rrenda honi jarraiki:

194 EREDUA BETETZEKO 
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Atxikipenaren %: dagokiona.
Atxikipenak eta konturako sarrerak: dagozkionak.
Hartzailearen edo hartzaileen datuak, ordaintzeko zeuden etekin edo
errentak haiei pagatzen zaizkien ekitaldiari dagokion aitorpenean aur-
keztuko dira. Kasu honetan, etekinak edo errentak ordaintzen diren
ekitaldiko aitorpenean, “Sortzapen ek.” laukian, etekin edo errenten
sortzapeneko ekitaldiaren lau zifrak ezarri behar dira, titularrak kobrat-
zera azaldu ez zirelako pagatu ez ziren arren.

“Sortzapen ek.” laukia: Titularrak kobratzera azaldu direlako aitorpen honi da-
gokion ekitaldian ordaindu diren etekin edo errenten sortzapen ekital-
diaren lau zifrak jarriko dira, sortzapena aurreko ekitaldietakoa izan
arren. Aurreko zatian deskribatutakoan soilik, eta ez beste inolakotan
bete behar da lauki hau.

“Erosketa edo harpidetza balioa” laukia: finantza aktiboaren erosketa edo har-
pidetza balioa ezarri behar da; eragin hauetarako operazioaren ingu-
ruko gastuak ez dira gutxituko. Erosketa baliotzat erosketa egiaztatzen
duen ziurtagirian agertzen dena hartuko da. Ziurtagiri horren nondik
norakoak 6/1999 Foru Dekretuaren 10. artikuluan, 2. pasartean eta So-
zietateen gaineko Zergaren Araudiaren 53. artikuluko 5. pasartean
daude, azken honi urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuan (otsailaren
5eko ALHAO) emandako idazkeran.1999ko urtarrilaren lehena baino
lehen jaulkitako etekin jakineko finantza aktiboak badira, erosketa ba-
lioa ziurtatzen ez bada, aktiboaren jaulkipen balioa jarriko da lauki ho-
netan, 6/1999 Foru Dekretuaren Aldi Baterako Xedapen Bakarraren 6.
pasarteak dioenari jarraiki.
Finantza aktiboen eskualdaketa urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekre-
tuaren 3.3, f) artikuluan aipatzen den kupoiaren mugaeguna iritsi au-
rreko 30 egunetan egina bada (kasu horretan “Jatorria” laukian D letra
ipini behar zen), ez da bete behar “Erosketa edo harpidetza balioa”
laukia.

“Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa”
laukia: dagokion eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo
bihurketa balioa jarriko da, “Jatorria” laukian zer jarri den kontuan har-
tuta. 
Finantza aktiboen eskualdaketa urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekre-
tuaren 3.3, f) artikuluan aipatzen den kupoiaren mugaeguna iritsi au-
rreko 30 egunetan egina bada (kasu horretan “Jatorria” laukian D letra
ipini behar zen), ez da bete behar “Eskualdaketa, amortizazio, berres-
kuratze, truke edo bihurketa balioa” laukia.

“PFEZean sartzen ez den kopurua (35/98 FA, 38.2 art.)” laukia: hartzaileari or-
daindutakoen artean PFEZaren 35/98 FAaren 38.2 artikuluak dioena
ezargarri zaionen bat sartu bada, lauki honetan eragiketa honen
emaitza jarriko da: “Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke
edo bihurketa balioa” laukian ezarritako zenbatekoa ken “Erosketa edo
harpidetza balioa” laukian ezarritakoa ken PFEZaren aitorpenean sartu
beharreko etekin osoaren zenbatekoa, beti ere zergaduna zerga ho-
rretakoa bada.

“Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”: bere zeinuarekin jarriko da eragi-
keta honen emaitza gisa ateratzen den zenbatekoa: “Eskualdaketa,
amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa” laukian ezarri-
tako zenbatekoa ken “Erosketa edo harpidetza balioa” laukian ezarri-
tako zenbatekoa ken 
“PFEZean sartzen ez den kopurua (35/98 FA, 38.2 art.)” laukiko zenba-
tekoa, bere zeinuarekin. Finantza aktiboen eskualdaketa 6/1999 Foru
Dekretuaren 3.3, f) artikuluan aipatzen den kupoiaren mugaeguna iritsi
aurreko 30 egunetan egina denean (kasu horretan “Jatorria” laukian D
letra ipini behar zen) eta lehendikako kupoiaren balio berbera duen
prezio zatia atxikipenaren menpe jartzekoa bada, atxikipenaren oina-
rria eskualdatutako lehendikako kupoiaren balio berbera duen prezio
zatia izango da.

“Atxikipen %” laukia: aplikatu den atxikipen edo konturako sarreren ehunekoa
jarriko da, orokorrean %18. PFEZaren 35/1998 Foru Arauaren 83. arti-
kuluko kenkariaren onurak jasotzen dituzten eta jatorria Ceutan eta
Melillan duten kapital higigarriaren etekinak direnean, atxikipen edo
konturako sarreren ehunekoa %9 izango da, beti ere zergaduna zerga
horretakoa bada.
Lauki honen ezkerreko aldean atxikipen edo konturako sarreren ehu-
nekoaren zenbaki osoa idatziko da. Aplikatu den atxikipen edo kontu-
rako sarreren ehunekoa zenbaki osoa ez bada, laukiaren eskuineko al-
dean idatziko da zati ez osoa bi hamartarrekin; bestela, bi zero (00)
ipiniko dira.

“Atxikipenak eta konturako sarrerak” laukia: “Atxikipen eta konturako sarreren
oinarria” laukiko zenbatekoari “Atxikipen %” laukian agertzen den atxi-
kipen eta konturako sarreren ehunekoa aplikatzetik ateratzen den
emaitza ipini behar da. Hala ere, lauki honetan zero jarriko da “Atxi-
kipen eta konturako sarreren oinarria” laukian ipinitako zenbatekoa ne-
gatiboa denean.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
194 eredua, bai inprimakiz eta bai ordenadorean irakur daitekeen euskarrian,
Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Saileko Zergadunekiko Harremanetarako
Zerbitzuan aurkeztu behar da. 194 eredua inprimakiz aurkeztekotan, urte bakoit-
zeko urtarrilaren 1etik 25era bitartean aurkeztu behar da, aurreko urteko atxi-
kipen eta konturako sarreren zenbatekoei dagokienean. Ordenadorean irakur
daitekeen euskarrian aurkeztekotan, urtarrilaren 1etik otsailaren 10era bitartean
aurkeztuko da.

“Jatorria” laukia: Dagokion letra jarriko da, zerrenda honi begiratuz:
A: eskualdaketa.
B: amortizazioa edo berreskuratzea.
C: trukea edo bihurketa.
D: finantza aktiboen eskualdaketa, urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru De-

kretuaren 3.3, f) artikuluan aipatzen den kupoiaren mugaeguna iritsi
aurreko 30 egunetan egina bada.

E: finantza aktiboak aldi baterako lagatzeko operazioak, berriz eros-
teko hitzarmenarekin.

“Kode gakoa” laukia: lauki honetan ondoren zehazten diren zenbakietako bat
jarri behar da, “Jaulkitzaile kodea” laukiaren edukia identifikatzeko:
1. Jaulkitzaile kodea IFZ bati dagokio.
2. Jaulkitzaile kodea ISIN kode bati dagokio.
3. Jaulkitzaile kodea ISINik ez duten atzerriko baloreei dagokie.

“Jaulkitzaile kodea” laukia: “Kode gakoa” laukian 1 ezarri bada, jaulkitzailearen
IFZ jarriko da. “Kode gakoa” laukian 2 ezarri bada, ISIN kodea. “Kode
gakoa” laukian 3 ezarri bada, “ZXXX” jarriko da, “XXX” herrialde jaulkit-
zailearen kodea izanik, 1997ko abenduaren 23ko Aginduaren VIII.
eranskinean azaltzen den zerrendari begiratuta; Agindu horren bidez
onartu ziren establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren ai-
torpen-ereduak. Erakunde supranazionalek (Munduko Bankua etab.)
jaulkitako tituluen kasuan “Z999” jarri behar da.

“Kode mota” laukia: lauki honetan ondoren zehazten diren letretako bat jarri
behar da, “Balore kontu kodea” laukiaren edukia identifikatzeko:
C: balore kontu kodearekiko (BKK) identifikazioa.
O: beste identifikazio bat.

“Balore kontu kodea” laukia: datu hau jarriko da soilik baldin eta Finantza Enti-
tate batek bere kargu hartuta badu baloreak kobratu, kudeatu eta gor-
detzea, balore horietatik sortuak direnean kapital higigarriaren ete-
kinak edo eredu honen gai diren errentak. Beraz, lauki hau ez da inola
ere bete behar aitortzailea ez bada kapital higigarriaren etekinak edo
eredu honen gai diren errentak sortu dituzten baloreak kobratu, ku-
deatu eta gordetzen dituen Finantza Entitatea. Egitura honela ze-
hazten da:

Entitate kodea: lau digitu.
Sukurtsal kodea: lau digitu.
Kontrol digituak: bi digitu.
Kontu zenbakia: hamar digitu.

“Hartzeko” laukia: “X” jarriko da lauki honetan hartzekoak ekitaldian sortu bai,
baina aitortzaileak ekitaldi berean ordaindu ez dituenean, titularrak ko-
bratzera azaldu ez direlako. Lauki honetan “X” jartzen den orotan, ope-
razio bereko beste laukiak honela bete behar dira:
Hartzailearen IFZ: 999 999 999.
Ordezkariaren IFZ: 999 999 999.
Deiturak eta izena, sozietatearen izena edo izena: ordaintzeke dauden
baloreak.
Probintzia(kodea): edukirik gabe.
Jatorria: dagokiona.
Kode gakoa: dagokiona.
Jaulkitzaile kodea: dagokiona.
Kode mota: edukirik gabe.
Balore kontu kodea: edukirik gabe.
Sortzapen ekitaldia: edukirik gabe.
Erosketa edo harpidetza balioa: dagokiona.
Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa:
dagokiona.
PFEZean sartzen ez den kopurua: dagokiona.
Atxikipen eta konturako sarreren oinarria: dagokiona.

Álava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Ávila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12
Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23
León 24

Lleida 25
Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26
Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50
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CUESTIONES GENERALES
El modelo 194 se compone de una hoja-resumen, y de hojas interiores de detalle de los
perceptores. La hoja-resumen deberá ser cumplimentada y presentada en todo caso,
cualquiera que sea el tipo y la modalidad de presentación de las hojas interiores: en papel
(modalidad impreso) o en soporte directamente legible por ordenador.
Obligados a presentar el modelo 194.
Están obligados a presentar el modelo 194 todas aquellas personas físicas, jurídicas y
demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, obligadas a retener o a in-
gresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos perma-
nentes) sobre los rendimientos del capital mobiliario o las rentas obtenidas como conse-
cuencia de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos de con-
formidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos im-
puestos.
Perceptores que deben relacionarse en el modelo 194.
Los perceptores a relacionar son los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a los que se deban atribuir los rendimientos de capital mobiliario, según
lo dispuesto en el artículo12.4 de la Norma Foral 35/1998, reguladora de este impuesto,
así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) que hayan
obtenido las rentas objeto de este modelo, según lo dispuesto en la normativa reguladora
de ambos impuestos.
Importante: en ningún caso se incluirán en el modelo 194 rendimientos o rentas corres-
pondientes a personas o entidades no residentes en territorio español que no sean contri-
buyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sujetos pasivos del Im-
puesto sobre Sociedades o no tengan la condición de establecimiento permanente que
sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la
inclusión, en su caso, de los datos de dichos rendimientos o rentas en el resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que
se refiere la normativa reguladora sobre las obligaciones del retenedor y del obligado a in-
gresar a cuenta.
Reglas aplicables al suministro informativo en el supuesto de que existan varios per-
ceptores titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan
las rentas o rendimientos del capital mobiliario objeto de este modelo.
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de este modelo, en aquellos su-
puestos en que existan varios titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de
que provengan las rentas o rendimientos del capital mobiliario objeto del mismo, el decla-
rante deberá realizar el citado suministro informativo individualizando los datos econó-
micos correspondientes a cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial,
bien o derecho. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de parti-
cipación de cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho
que conste de manera fehaciente al declarante. En defecto de constancia fehaciente, la
proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados
efectos informativos, por partes iguales.

A  HOJA RESUMEN
IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita la Dirección de Hacienda de la Di-
putación Foral de Álava en el espacio reservado al efecto.
EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del año al que corresponda la declaración.
Declaración complementaria. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la presenta-
ción de la declaración tenga por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido in-
cluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran
sido completamente omitidas en la misma. En la declaración complementaria solamente
se incluirán las percepciones omitidas que motivan su presentación.
Declaración sustitutiva. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la presentación
de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración an-
terior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos.
Modalidad de presentación. Señale con una “X” el recuadro, o recuadros, que corres-
ponda(n) a la modalidad de presentación de esta declaración.
–En impreso.
–En soporte individual.
–En soporte colectivo.
En este último caso se señalará, además, la casilla que corresponda, según que los datos
reflejados en la hoja-resumen se refieran al presentador o al declarante.
Atención: será obligatoria la presentación del modelo 194 en soporte legible por orde-
nador cuando la relación incluya más de 25 perceptores.
RESUMEN DECLARACIÓN
En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el resumen de los datos con-
signados en las hojas interiores (o en el soporte), con arreglo a la siguiente distribución:
Casilla (01) Número total de perceptores. Consigne el número total de perceptores (re-

gistros) relacionados en todas las hojas interiores (o en el soporte) cuya base
de retenciones e ingresos a cuenta figure con signo positivo. Si un mismo per-

ceptor figura en varios registros, se computará tantas veces como figure rela-
cionado.

Casilla (02) Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma total de las canti-
dades reflejadas con signo positivo en la casilla “Base retenciones e ingresos
a cuenta “ de todas las hojas interiores (o del soporte).

Casilla (03)  Retenciones e ingresos a cuenta.  Consigne la suma total de las cantidades
reflejadas en la casilla “Retenciones e ingresos a cuenta” de todas las hojas
interiores (o del soporte).

Casilla (04)  Número total de perceptores. Consigne el número total de perceptores (re-
gistros) relacionados en todas las hojas interiores (o en el soporte) cuya base
de retenciones e ingresos a cuenta figure con signo negativo y/o cero. Si un
mismo perceptor figura en varios registros, se computará tantas veces como
figure relacionado.

Casilla (05)  Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma  total de las canti-
dades reflejadas con signo negativo en la casilla “Base retenciones e in-
gresos a cuenta” de todas las hojas interiores (o del soporte).

PRESENTACIÓN COLECTIVA (DATOS ADICIONALES)
En los supuestos de presentación en soporte colectivo, a la hoja-resumen correspon-
diente al presentador, deberá acompañarse una hoja-resumen por cada una de las per-
sonas o entidades declarantes incluidas en el soporte presentado.
Datos a cumplimentar en la hoja-resumen correspondiente al presentador.
Casilla (06). Número total de personas o entidades declarantes incluidas en el so-

porte colectivo. Indique el número de declarantes cuyas declaraciones se
incluyen en el soporte colectivo presentado.

Casilla (07). Número total de perceptores incluidos en el soporte colectivo. Indique el
número total de perceptores (registros) incluidos en el soporte colectivo, con
independencia de las personas o entidades declarantes a que corres-
pondan. Dicho número habrá de coincidir con la suma de los números totales
de perceptores reflejados en las casillas 01 y 04 de las hojas-resumen de los
declarantes incluidos en el soporte colectivo.

Datos a cumplimentar en la hoja-resumen de cada uno de los retenedores:
Casilla (08). NIF del presentador. Se hará constar en las hojas-resumen de cada uno de

los declarantes incluidos en el soporte colectivo.
SELLO Y FIRMA
Se harán constar la fecha y firma, así como la condición del firmante, que será el decla-
rante o su representante si se trata de presentación individual o de la hoja-resumen de un
declarante incluido en presentación colectiva, o el presentador o su representante, si se
trata de la hoja-resumen que acompaña al soporte de presentación colectiva.

B  HOJAS INTERIORES
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS HOJAS INTERIORES DE RELACIÓN DE PERCEP-
TORES
Casilla “NIF del declarante”: se hará constar el número de identificación fiscal (NIF) de la

persona o entidad declarante.
Casilla “Ejercicio”: se anotarán las cuatro cifras del ejercicio al que corresponda la de-

claración.
Casilla “Hoja nº”: se indicará el número de orden de cada una de las hojas interiores y el

número total de hojas que se incluyen en la declaración (Ejemplo: si  la declara-
ción consta de 4 hojas interiores, en cada una de ellas se indicará: 1/4, 2/4, 3/4 y
4/4).

DATOS COMUNES A TODOS LOS PERCEPTORES
Casilla “NIF perceptor”: se consignará el número de identificación fiscal de cada per-

ceptor. Si el perceptor es una entidad en régimen de atribución de rentas (comu-
nidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el NIF co-
rrespondiente a la misma. Tratándose de perceptores menores de edad carentes
de NIF, no deberá ser objeto de cumplimentación esta casilla, debiendo cumpli-
mentarse la casilla “NIF representante”, según lo dispuesto en estas instrucciones
para la misma.

Casilla “NIF representante”: esta casilla se cumplimentará exclusivamente cuando el
perceptor sea un menor de edad que carezca de NIF propio, debiendo consig-
narse en la misma el de su representante legal (padre, madre o tutor).

Casilla “Apellidos y nombre, razón social o denominación”: 
a) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el segundo apellido y el

nombre completo, en este mismo orden. Si el perceptor es un menor de edad, se
consignarán en esta casilla los apellidos y nombre del menor de edad.

b) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se con-
signará la razón social o la denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas.

Casilla “Provincia (Código)”: se consignarán los dos dígitos numéricos que corres-
pondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma del domicilio del perceptor,
según la siguiente relación:

INSTRUCCIONES 
PARA CUMPLIMENTAR 
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Casilla “Origen”: Se consignará la letra que corresponda, según la relación siguiente:
A:  transmisión.
B:  amortización o reembolso
C:  canje o conversión.
D: transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediata-

mente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 3.3, f) del De-
creto Foral 6/1999, de 26 de enero.

E: operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra.
Casilla “Clave código”: se consignará en esta casilla cualquiera de los números que a

continuación se relacionan con el objetivo de identificar el contenido de la casilla
“Código emisor”:
1. El código emisor corresponde a un NIF.
2. El código emisor corresponde a un código ISIN.
3. El código emisor corresponde a valores extranjeros que no tienen asignado

ISIN.
Casilla “Código emisor”: en el caso de haber consignado en la casilla “Clave código” un

1 se hará constatar el NIF del emisor. En el caso de haber consignado en la casilla
“Clave código” un 2 se hará constar el código ISIN.
En el caso de haber consignado en la casilla “Clave código” un 3 se reflejará la
clave “ZXXX” siendo “XXX” el código del país emisor, según la relación contenida
en el anexo VIII de la Orden de 23 de diciembre de 1997, por la que se aprueban
los modelos de declaración de no residentes sin mediación de establecimiento
permanente; en el caso de títulos emitidos por Organismos Supranacionales
(Banco Mundial, etc.) se consignará “Z999”.

Casilla “Tipo Código”: se cumplimentará en esta casilla cualquiera de las letras que a
continuación se relacionan, para identificar la descripción del contenido de la ca-
silla “Código cuenta valores”:
C: identificación con el Código Cuenta Valores (CCV).
O: otra identificación.

Casilla “Código cuenta valores”: se consignará este dato en aquellos supuestos en que
una Entidad financiera tenga encomendada la gestión del cobro, la administración
y el depósito de los valores de los cuales proceden los correspondientes rendi-
mientos del capital mobiliario o rentas objeto de este modelo. Por lo tanto, si el de-
clarante no es una Entidad financiera gestora del cobro, administradora o deposi-
taria de los valores de los cuales proceden tales rendimientos del capital mobiliario
o rentas no deberá cumplimentarse, en ningún caso, esta casilla. Su estructura se
descompone de la siguiente manera:
Código de Entidad: cuatro dígitos.
Código de Sucursal: cuatro dígitos.
Dígitos de Control: dos dígitos.
Número de Cuenta: diez dígitos.

Casilla “PTE.” (Pendiente): se consignará una “X” en esta casilla en aquellos supuestos
de percepciones devengadas en el ejercicio, cuyos pagos no se han efectuado en
el mismo por el declarante al no presentarse los titulares a su cobro. Siempre que
se consigne la “X” en esta casilla, el resto de casillas de la misma operación se
cumplimentará de la forma siguiente:
NIF perceptor: 999 999 999.
NIF representante: 999 999 999.
Apellidos y nombre, razón social o denominación: valores pendientes de abono.
Provincia (Código): sin contenido.
Origen: el que corresponda.
Clave código: el que corresponda.
Código emisor: el que corresponda.
Tipo código: sin contenido.
Código cuenta valores: sin contenido.
Ejerc. devengo: sin contenido.
Valor adquisición o suscripción:  el que corresponda.

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión: el que corres-
ponda.
Importe no reintegrable en IRPF:  el que corresponda.
Base retenciones e ingresos a cuenta: la que corresponda.
% retención: el que corresponda.
Retenciones e ingresos a cuenta: los que correspondan.
La presentación de la información de los datos relativos al perceptor o perceptores
se realizará en la declaración correspondiente al ejercicio en que los rendimientos
o rentas pendientes de pago sean abonados a aquéllos. En este supuesto deberá
consignarse, en la declaración correspondiente al ejercicio de pago de los rendi-
mientos o rentas, en la casilla “Ejerc. devengo”, las cuatro cifras del ejercicio en
que se devengaron los correspondientes rendimientos o rentas, aunque no se pa-
garon por no presentarse los titulares al cobro de los mismos.

Casilla “Ejerc. Devengo”: se consignarán las cuatro cifras del ejercicio de devengo de
aquellos rendimientos o rentas pagados en el ejercicio correspondiente a la pre-
sente declaración por haberse presentado los titulares a su cobro, cuyo devengo
corresponda a ejercicios anteriores. En ningún otro caso que no sea el descrito an-
teriormente se cumplimentará esta casilla.

Casilla “Valor adquisición o suscripción”: se consignará el valor de adquisición o sus-
cripción del activo financiero sin que, a estos efectos, se minoren los gastos acce-
sorios a la operación. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la cer-
tificación acreditativa de la adquisición a que se refieren el apartado 2, del artículo
10, del Decreto Foral 6/1999 y en el apartado 5, del artículo 53 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada a éste por el Decreto Foral
6/1999, de 26 de enero (BOTHA de 5 de febrero). Tratándose de activos finan-
cieros con rendimiento explícito emitidos con anterioridad al 1 de enero de 1999,
en caso de no acreditarse el precio de adquisición, se consignará en esta casilla el
valor de emisión del activo, de acuerdo con lo dispuesto en el  apartado 6 de la
Disposición Transitoria Única del Decreto Foral 6/1999.
En el supuesto de transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los 30
días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el artículo
3.3, f) del Decreto Foral 6/1999 (en cuyo caso se habrá consignado en la casilla
“Origen” la letra D) no deberá ser objeto de cumplimentación la casilla “Valor ad-
quisición o suscripción”.

Casilla “Valor de transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión”: se con-
signará el valor de transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión  que
corresponda, en función de la consignación que se haya realizado en la casilla
“Origen”.
En el supuesto de transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los 30
días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el artículo
3.3, f) del Decreto Foral 6/1999 (en cuyo caso se habrá consignado en la casilla
“Origen” la letra D) no deberá ser objeto de cumplimentación la casilla “Valor de
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión”.

Casilla “Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98)”: De haberse incluido
entre las percepciones satisfechas al perceptor de que se trate alguna a la que re-
sulte aplicable lo establecido en el art. 38.2 de la NF 35/1998 del IRPF, se consig-
nará en esta casilla la diferencia entre el resultado de restar de la diferencia entre
el importe consignado en la casilla “Valor de transmisión, amortización, reembolso,
canje o conversión” y el importe de la casilla “Valor adquisición o suscripción”, el
importe del rendimiento íntegro a imputar en la declaración del IRPF, siempre que
el perceptor tenga la condición de contribuyente por el citado impuesto.

Casilla “Base retenciones e ingresos a cuenta”: se consignará con su signo el importe
que resulte de la siguiente operación: cuantía consignada en la casilla “Valor
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión”, menos cuantía consig-
nada en la casilla “Valor adquisición o suscripción”, menos cuantía de la casilla
“Importe no integrable en IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98)”, con su signo. En el su-
puesto de sometimiento a retención de la parte de precio que equivalga al cupón
corrido en las transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los 30
días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el artí-
culo 3.3, f) del Decreto Foral 6/1999 (en cuyo caso se habrá consignado en la ca-
silla “Origen” la letra D), constituirá la base de la retención la parte del precio que
equivalga al cupón corrido del valor transmitido.

Casilla “% retención”: se consignará el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta
aplicado, que será, con carácter general, el 18%. Tratándose de rendimientos del
capital mobiliario procedentes de Ceuta y Melilla que se beneficien de la deduc-
ción del artículo 83 de la Norma Foral 35/1998, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta será el 9%,
siempre que el perceptor tenga la condición de contribuyente por el citado im-
puesto.
En la parte izquierda de esta casilla se incluirá el número entero del porcentaje de
retención o ingreso a cuenta aplicado. En la parte derecha de la casilla, en el caso
en que el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta aplicado no sea un nú-
mero entero se hará constar la parte no entera con dos decimales; en caso con-
trario, se rellenará con dos ceros (00).

Casilla “Retenciones e ingresos a cuenta”: se consignará el resultado de aplicar a la
cuantía consignada en la casilla “Base retenciones e ingresos a cuenta” el porcen-
taje de retención o ingreso a cuenta consignado en la casilla “% retención”. No
obstante, se consignará cero en esta casilla cuando el importe reflejado en la ca-
silla “Base retenciones e ingresos a cuenta” haya sido negativo.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La presentación del Modelo 194, tanto en su modalidad de impreso como de soporte di-
rectamente legible por ordenador, se realizará en el Servicio de Relación con los Contribu-
yentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. El modelo 194 en im-
preso se presentará entre el día 1 y el 25 de enero de cada año, en relación con las
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior.
La presentación en soporte directamente legible por ordenador se efectuará entre el día 1
de enero y el 10 de febrero.

Álava 01
Albacete 02
Alicante 03
Almería 04
Asturias 33
Ávila 05
Badajoz 06
Barcelona 08
Burgos 09
Cáceres 10
Cádiz 11
Cantabria 39
Castellón 12
Ceuta 51
Ciudad Real 13
Córdoba 14
Coruña, A 15
Cuenca 16
Girona 17
Granada 18
Guadalajara 19
Guipúzcoa 20
Huelva 21
Huesca 22
Illes Balears 07
Jaén 23
León 24
Lleida 25

Lugo 27
Madrid 28
Málaga 29
Melilla 52
Murcia 30
Navarra 31
Ourense 32
Palencia 34
Palmas, Las 35
Pontevedra 36
Rioja, La 26
Salamanca 37
S.C. Tenerife 38
Segovia 40
Sevilla 41
Soria 42
Tarragona 43
Teruel 44
Toledo 45
Valencia 46
Valladolid 47
Vizcaya 48
Zamora 49
Zaragoza 50
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga, Sozietateen Gaineko Zerga
eta Ez-egoiliarren Errentaren Gaineko Zerga (Establezimendu iraunkorrak)
Besteren kapitalen erakarketa eta erabilpena errepresentatzen duten mota guztietako aktiboak
eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errenten edo kapital

higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
URTEKO LABURPENA 194

3 KONTAKTATZEKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO

Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Telefonoa / Teléfono

4

Hartzaileak guztira
Número total de perceptores

01

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

02

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

03

04 05

6 Zigilua eta izenpea / Sello y firma 7 Sarrera erregistroko zigilua / Sello registro entrada

5

A
U

R
K

EZ
P

EN
 K

O
LE

K
TI

B
O

A
P

R
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 C

O
LE

C
TI

V
A

Euskarrian sartutako datuen laburpena (aurkezle kolektiboentzat bakarrik)
Resumen de los datos incluidos en el soporte (sólo para presentadores colectivos)

Euskarri kolektiboan sartutako pertsona edo entitateak guztira
Número total de personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo 06

Euskarri kolektiboan sartutako hartzaileak guztira
Número total de perceptores incluidos en el soporte colectivo 07

Aurkezlearen IFZ (euskarri kolektiboan sartzen diren aitortzaileetariko bakoitzari dagozkion laburpen-orri guztietan
jarriko da datu hau)
N.I.F. del presentador (Este dato se cumplimentará en todas las hojas-resumen correspondientes a cada una
de las personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo)

08

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no residentes (Establecimientos

permanentes)
Retenciones e Ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas  derivadas
de la transmisión, amortización,  reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos

representativos de la captación y utilizacion de capitales ajenos
RESUMEN ANUAL

1 2

ID
EN

TI
FI

K
A

ZI
O

A
 /

 I
D

EN
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

IDENTIFIKAZIO TXARTELA IPINTZEKO GUNEA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA
EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN

EKITALDIA
EJERCICIO........................................................................

Aitorpen osagarria
Declaración complementaria..................................................................

Ordezko aitorpena
Declaración sustitutiva...........................................................................

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN EN:

Inprimakiz
Impreso

Euskarriz
Soporte

Banakakoa
Individual

Kolektiboa
Colectivo

Aurkezlea / Presentador

Aitortzailea / Declarante

AITORPENAREN LABURPENA / RESUMEN DECLARACIÓN

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Atxikipen eta Konturako sarrerak PFEZ, Sozietateen Gaineko
Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren Gaineko Zerga (Establezimendu

iraunkorrak)
HARTZAILEEN ZERRENDA 194

Aitortzailearen IFZ. / NIF declarante Ekitaldia / Ejercicio Orri zbk. / Hoja nº

Orri honetan zeinu positiboz agertzen diren atxikipen eta konturako sarreren oinarrien batura
eta atxikipen eta konturako sarrerena jarri itzazu bi lauki hauetan.
Consigne en estas dos casillas la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta
y retenciones e ingresos a cuenta que figuren en esta hoja con signo positivo.

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

Orri honetan zeinu negatiboz edo zero balioaz agertzen diren atxikipen eta konturako sarreren
oinarrien batura jarri ezazu lauki honetan.
Consigne en esta casilla la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta
que figuren en esta hoja con signo negativo o cero.

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta IRPF
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta

de no residentes (Establecimientos permanentes)
RELACIÓN DE PERCEPTORES

1. HARTZAILEA / PERCEPTOR 1
Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jatorria
Origen

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Kode mota
Tipo código

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartzeko
Pte.

Sortzapen ek.
Ejercicio devengo

Erosketa edo harpidetza balioa
Valor adquisición o suscripción

Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
Valor, transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

2. HARTZAILEA / PERCEPTOR 2
Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jatorria
Origen

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Kode mota
Tipo código

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartzeko
Pte.

Sortzapen ek.
Ejercicio devengo

Erosketa edo harpidetza balioa
Valor adquisición o suscripción

Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
Valor, transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

3. HARTZAILEA / PERCEPTOR 3
Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jatorria
Origen

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Kode mota
Tipo código

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartzeko
Pte.

Sortzapen ek.
Ejercicio devengo

Erosketa edo harpidetza balioa
Valor adquisición o suscripción

Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
Valor, transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

4. HARTZAILEA / PERCEPTOR 4
Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jatorria
Origen

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Kode mota
Tipo código

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartzeko
Pte.

Sortzapen ek.
Ejercicio devengo

Erosketa edo harpidetza balioa
Valor adquisición o suscripción

Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
Valor, transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

5. HARTZAILEA / PERCEPTOR 5
Hartzailearen IFZ
NIF perceptor

Ordezkariaren IFZ
NIF representante

Hartzailearen deiturak eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Probintzia (kodea)
Provincia (Código)

Kode gakoa
Clave código

Jatorria
Origen

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Kode mota
Tipo código

Balore kontu kodea
Código cuenta valores

Hartzeko
Pte.

Sortzapen ek.
Ejercicio devengo

Erosketa edo harpidetza balioa
Valor adquisición o suscripción

Eskualdaketa, amortizazio, berreskuratze, truke edo bihurketa balioa
Valor, transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

PFEZ-an sartzen ez den kopurua (35/98 FA 38,2 art.)
Importe no integrable en IRPF (art. 38.2 NF 35/98)

Atxikipen eta konturako sarreren oinarria
Base retenciones e ingresos a cuenta

Atxikipen %
% retención

Atxikipenak eta konturako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta

ORRI HONETAKOA GUZTIRA / TOTAL DE LA HOJA

1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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1. orria: Administrazioarentzako alea / 1ª hoja: ejemplar para la Administración
2. orria: Interesatuarentzako alea / 2ª hoja: ejemplar para el interesado

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA, SOZIETATEEN
GAINEKO ZERGA ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

Mota guztietako finantza erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioagatik
lortutako errenta eta kapital higigarriaren etekinen gaineko atxikipenak eta

konturako sarrerak (finantza akbiboez egindako eragiketetan oinarrituak barne)
URTEKO LABURPENA 196

3 KONTAKTATZEKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO

DEITURAK ETA IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE TELEFONOA / TELÉFONO

5 ZIGILUA ETA IZENPEA / SELLO Y FIRMA 6 ZIGILUA ETA SARRERAKO ERREGISTROA / SELLO REGISTRO ENTRADA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
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196 EREDUA BETETZEKO  JARRAIBIDEAK
196 eredua derrigorrez ordenadorean irakur daitekeen euskarrian aurkeztu
behar da, dagokion laburpen-orriarekin batera.

1. IDENTIFIKAZIOA 
Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak emandako identifikazio txartela
erantsi behar da hori ipintzeko gunean.
2. EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA
Ekitaldia. Aitorpena zein ekitaldiri dagokion, urte horren lau zifrak ipini behar dira.

Aitorpen osagarria. “X” bat jarriko da lauki honetan aitorpen osagarria egiten bada;
aitorpen osagarritzat hartzen da lehenagotik aurkeztu den beste aitorpen batean ai-
tortu edo sartu ez ziren datu berriak dituena.

Ordezko aitorpena. “X” bat jarriko da lauki honetan aitorpena lehenagotik aurkeztu
den eta datu ez zehatzak edo okerrak dituen beste aitorpen bat deuseztatzeko
bada.
3. KONTAKTATZEKO PERTSONA
Kontaktatzeko pertsonaren datuak idatzi behar dira.
4. AITORPENAREN LABURPENA
(1) laukia “Hartzaileak guztira”. Adierazi euskarrian aitortutako hartzaileen kopurua

guztira.
(2) laukia “Atxikipen eta konturako sarreren oinarria”. Adierazi euskarrian aitortu-

tako atxikipen eta konturako sarreren oinarriaren zenbatekoa guztira. Zen-
bateko hori euskarriko hartzailearen erregistroetan “Atxikipen oinarria” eta
“Konturako sarreraren oinarria” laukietan agertzen diren zenbatekoak
batuz aterako da.

(3) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi euskarrian aitortutako at-
xikipen eta konturako sarreren zenbatekoa guztira. Zenbateko hori euska-
rriko hartzailearen erregistroetan “Atxikipena” eta “Konturako sarrera” lau-
kietan agertzen diren zenbatekoak batuz aterako da.

Kontu izan: Hurrengo laukiak soil-soilik ondoan azaltzen den kasuan bete behar
dira: kapital higigarriaren errenta edo etekinak izanik, 12 hilabetero baino maizago li-
kidatzen direlako 1999 baino lehenagoko ekitaldietan konturako sarrerak egin izan
direnean eta urteko laburpena dagokion ekitaldian urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru De-
kretuaren (otsailaren 5eko ALHAO) aldi baterako xedapen bakarraren 7. pasarteak
aipatzen duen behin betiko atxikipena eta erregularizazioa egin denean.

Kontu izan: 4tik 6rako laukiak bete beharko dira aurreko koadroan aipatzen den
erregularizazioa egiteko, beti ere 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egindako kon-
turako sarrerak behin betiko atxikipenaren zenbatekoa baino txikiagoak direnean,
horrela, emaitza gisa, sartu beharreko zenbatekoa ateratzen bada.
(4) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi aitorpena egiten den al-

dian egin diren atxikipen eta konturako sarreren zenbatekoa guztira, eredu
honen gai den eta urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren aldi baterako
xedapen bakarraren 7. pasarteak aipatzen duen behin betiko erregulariza-
zioa egin zaion kapital higigarriaren errenta eta etekinei dagokiena.

(5) laukia “Aurreko ekitaldietako sarrerak”. Adierazi 1999 baino lehenagoko ekital-
dietan egin diren konturako sarreren zenbatekoa guztira, urtarrilaren 26ko
6/1999 Foru Dekretuaren aldi baterako xedapen bakarraren 7. pasarteak
aipatzen duen behin betiko erregularizazioaren gai direnean.

(6) laukia “Erregularizazioa” Adierazi aitorpenaren gai den aldian urtarrilaren 26ko
6/1999 Foru Dekretuaren aldi baterako xedapen bakarraren 7. pasartean
xedatutakoaren babesean egindako erregularizazioaren zenbatekoa guz-
tira. Zenbateko hori behin betiko atxikipen eta konturako sarrerei (4. laukia)
haiei dagozkien eta 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egindako kontu-
rako sarreren zenbatekoa (5. laukia) kentzetik aterako da, beti ere aldea
positibo ateratzen bada.

Kontu izan: 7 eta 8 laukiak bete beharko dira aurreko koadroan aipatzen den erre-
gularizazioa egiteko, beti ere 1999 baino lehenagoko ekitaldietan egindako kontu-
rako sarrerak behin betiko atxikipenaren zenbatekoa baino txikiagoak direnean, ho-
rrela, emaitza gisa, sartu beharreko inolako zenbatekorik ateratzen ez bada.

(7) laukia “Atxikipenak eta konturako sarrerak”. Adierazi aitorpena egiten den al-
dian egin diren atxikipen eta konturako sarreren zenbatekoa guztira, eredu
honen gai den eta urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuaren aldi baterako
xedapen bakarraren 7. pasarteak aipatzen duen behin betiko erregulariza-
zioa egin zaion kapital higigarriaren errenta eta etekinei dagokiena.

(8) laukia “Aurreko ekitaldietako sarrerak”. Adierazi 1999 baino lehenagoko ekital-
dietan egin diren konturako sarreren zenbatekoa guztira, aitorpena egiten
den aldian urtarrilaren 26ko  6/1999 Foru Dekretuaren aldi baterako xe-
dapen bakarraren 7. pasarteak aipatzen duen behin betiko erregulariza-
zioaren gai direnean.

5. ZIGILUA ETA IZENPEA
Data eta sinadura jartzeko gunean biak jarri behar dira eta, gainera, sinatzailearen
izena, deiturak eta kargua edo postua.
6. ZIGILUA ETA SARRERAKO ERREGISTROA
Gune hau Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Saileko Zergadunekiko Harremaneta-
rako Zerbitzuak betetzekoa da.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
196 eredua ordenadorean irakur daitekeen euskarrian aurkeztu behar da Arabako
Foru Aldundiaren Ogasun Saileko Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aur-
keztu behar da, urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 10era bitartean, aurreko
urte naturalean egindako operazioei eta/edo atxikipen eta konturako sarreren zenba-
tekoei dagokienean.

Garrantzitsua: Aitortzaile bakoitzak 196 EREDUAREN AITORPEN BAKARRA aur-
keztu behar du. Ezin da ekitaldi berari dagokion aitorpen bat baino gehiago aur-
keztu, nola eta ez diren aitorpen osagarri edo ordezkoak.

INSTRUCCIONES  PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 196
Es obligatorio presentar el Modelo 196 en soporte directamente legible por orde-
nador que deberá ir acompañado de la presente hoja-resumen.

1. IDENTIFICACIÓN
Se debe adherir la etiqueta identificativa, que facilita la Diputación Foral de Álava, en
el espacio reservado al efecto.
2. EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio. Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde la decla-
ración.
Declaración complementaria. Se marcará con una “X” esta casilla en el supuesto de
presentación de una declaración complementaria, entendiéndose como tal aquella
que contiene datos nuevos no declarados u omitidos en la declaración primitiva pre-
sentada con anterioridad.
Declaración sustitutiva. Se marcará con una “X” esta casilla en el supuesto de pre-
sentación de una declaración que anula completamente a otra declaración en la que
se hubieran consignado datos inexactos o erróneos.
3. PERSONA DE CONTACTO
Se consignarán los datos que se especifican de la persona de contacto.
4. RESUMEN DE LA DECLARACIÓN
Casilla (1). “Número total de perceptores”. Consigne el número total de percep-

tores declarados en el soporte.
Casilla (2). “Base de retenciones e ingresos a cuenta”. Consigne el importe total

de la base de las retenciones e ingresos a cuenta declarado en el soporte.
Dicho importe estará constituido por la suma de las cantidades reflejadas
en los campos “Base de la retención” y “Base del ingreso a cuenta” de los
registros del perceptor del soporte.

Casilla (3). “Retenciones e ingresos a cuenta”. Consigne el importe total de las re-
tenciones e ingresos a cuenta declarado en el soporte. Dicho importe es-
tará constituido por la suma de las cantidades reflejadas en los campos
“Retención” e “Ingreso a cuenta” de los registros del perceptor del so-
porte.

Atención: Las casillas que a continuación se relacionan deberán ser objeto de cum-
plimentación únicamente en aquellos supuestos de percepciones de rentas o rendi-
mientos del capital mobiliario que por ser su frecuencia de liquidación superior a 12
meses se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el
ejercicio a que corresponda el resumen anual se haya procedido a la práctica de la
retención definitiva y a la regularización a que se refiere el apartado 7 de la disposi-
ción transitoria única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero (BOTHA de 5 de fe-
brero).
Atención: Las casillas 4 a 6 deberán ser objeto de cumplimentación para realizar la
regularización a que se refiere el cuadro anterior siempre que los ingresos a cuenta
realizados en ejercicios anteriores a 1999 sean inferiores al importe de la retención
definitiva, resultando de esta manera una cantidad a ingresar.
Casilla (4). “Retenciones e ingresos a cuenta”. Se consignará el importe total de las

retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto de
declaración, de las rentas o rendimientos del capital mobiliario a que se re-
fiere este modelo que haya sido objeto de la regularización a que se refiere
el apartado 7 de la disposición transitoria única del  Decreto Foral 6/1999,
de 26 de enero.

Casilla (5). “Ingresos ejercicios anteriores”. Se consignará la suma total de los in-
gresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que sean objeto
de la regularización indicada en el apartado 7 de la disposición transitoria
única del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero.

Casilla (6). “Regularización”. Se consignará el importe total de la regularización
practicada en el período objeto de declaración al amparo de lo dispuesto
en el apartado 7 de la disposición transitoria única del Decreto Foral
6/1999, de 26 de enero. El importe a consignar en esta casilla será el resul-
tado de restar de las retenciones e ingresos a cuenta definitivos (casilla 4)
el importe de los ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a
1999 que correspondan a aquéllas (casilla 5), siempre que dicha dife-
rencia tenga signo positivo.

Atención: Las casillas 7 y 8 deberán ser objeto de cumplimentación para realizar la
regularización a que se refiere el cuadro anterior siempre que los ingresos a cuenta
realizados en ejercicios anteriores a 1999 sean superiores al importe de la retención
definitiva, sin que resulte de esta manera, en ningún caso, cantidad alguna a in-
gresar.
Casilla (7). “Retenciones e ingresos a cuenta”. Se consignará el importe total de

las retenciones e ingresos a cuenta practicados durante el período objeto
de declaración, de las rentas o rendimientos del capital mobiliario a que se
refiere este modelo que hayan sido objeto de la regularización a que se re-
fiere el apartado 7 de la disposición transitoria  única del Decreto Foral
6/1999, de 26 de enero.

Casilla (8). “Ingresos ejercicios anteriores”. Se consignará la suma total  de los in-
gresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que sean objeto
de la regularización indicada en el apartado 7 de la disposición transitoria
única del Decreto Foral 6/1999, de 18 de enero, en el período objeto de la
declaración.

5. SELLO Y FIRMA
En el espacio reservado para la fecha y firma, se consignarán ambas y, además, el
nombre, apellidos y cargo o empleo del firmante.
6. SELLO Y REGISTRO DE ENTRADA
Espacio a cumplimentar por el Servicio de Relación con los Contribuyentes de la Di-
rección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La presentación del Modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador se re-
alizará en el Servicio de Relación con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda
de la Diputación Foral de Álava, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 10
de febrero de cada año, en relación con las operaciones realizadas y/o cantidades
retenidas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al año natural inme-
diato anterior.

Importante: Cada declarante deberá presentar UNA ÚNICA DECLARACIÓN DEL
MODELO 196, sin que esté permitida la presentación de más de una declaración co-
rrespondiente a un mismo ejercicio, excepto que se trate de declaraciones comple-
mentarias o sustitutivas.
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El modelo 198 se compone de una hoja-resumen y de hojas interiores de relación de
los declarados. La hoja-resumen deberá ser cumplimentada y presentada en todo
caso, cualquiera que sea el tipo y la modalidad de presentación de las hojas inte-
riores: en papel (modalidad impreso) o en soporte directamente legible por orde-
nador.

HOJA-RESUMEN
1. IDENTIFICACIÓN
Se deberá adherir la etiqueta identificativa que facilita el Servicio de Relación con
los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

2. EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio. Se consignará las cuatro cifras del año natural al que corresponde la de-
claración.
Declaración complementaria. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la pre-
sentación de la declaración tenga por objeto incluir operaciones que, debiendo
haber sido incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterio-
ridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma. En la declaración com-
plementaria solamente se incluirán las operaciones omitidas que motivan su presen-
tación.
Declaración sustitutiva. Se consignará una “X” en esta casilla cuando la presenta-
ción de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra de-
claración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos.
Modalidad de presentación. Señale con una “X” el recuadro, o recuadros, que co-
rresponda(n) a la modalidad de presentación de esta declaración. En primer lugar,
se especificará si la presentación se realiza en impreso o en soporte directamente
legible por ordenador. En este último caso, se indicará, además, si se trata de so-
porte individual (declaración de un único declarante) o de soporte colectivo (decla-
raciones de varios declarantes). Asimismo, en caso de que la presentación se
efectúe en soporte colectivo, deberá indicarse si los datos reflejados en la hoja-re-
sumen se refieren al presentador o a uno de los declarantes cuya declaración se in-
cluye en dicho soporte.

Atención: será obligatoria la presentación del modelo 198 en soporte legible por or-
denador cuando la relación incluya más de 25 declarados.

3. PERSONA DE CONTACTO
Se hará constar  los apellidos y nombre, así como el teléfono de la persona de con-
tacto.

4. RESUMEN DECLARACIÓN
En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el resumen de los datos
consignados en las hojas interiores (o en el soporte), con arreglo a la siguiente distri-
bución:
Casilla (01) Número total de declarados. Consigne el número total de declarados
(registros) relacionados en todas las hojas interiores (o en el soporte). Si un mismo
declarado figura en varios registros, se computará tantas veces como figure relacio-
nado.
Casilla (02) Importe de las operaciones. Consigne la suma total de las cantidades
reflejadas en la casilla “Importe de las operaciones” de todas las hojas interiores (o
del soporte).
Casilla (03)  Rendimientos.  Consigne la suma algebraica total de las cantidades
reflejadas en la casilla “Rendimientos” de todas las hojas interiores  (o del soporte).

5. PRESENTACIÓN COLECTIVA (DATOS ADICIONALES)
En los supuestos de presentación en soporte colectivo, a la hoja-resumen corres-
pondiente al presentador deberá acompañarse una hoja-resumen por cada una de
las entidades declarantes incluidas en el soporte presentado.
Datos a cumplimentar en la hoja-resumen correspondiente al presentador:
Casilla (04) Número total de declarantes incluidos en el soporte colectivo. In-
dique el número de declarantes cuyas declaraciones se incluyen en el soporte co-
lectivo presentado.
Casilla (05) Número total de declarados incluidos en el soporte colectivo. In-
dique el número total de declarados (registros) incluidos en el soporte colectivo, con
independencia de los declarantes a que correspondan. Dicho número habrá de
coincidir con la suma de los números totales de declarados reflejados en las casillas
01 de las hojas-resumen de los declarantes incluidos en el soporte colectivo.
Datos a cumplimentar en todas y cada una de las hojas-resumen correspon-
dientes a los declarantes en el soporte colectivo:

198 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

INSTRUCCIONES 
PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 198

Laburpen-orri batek eta aitortutakoak zerrendatzeko barruko orriek osatzen dute 198
eredua. Laburpen-orria beti ere bete eta aurkeztu beharko da, barruko orriak aurkez-
teko modua eta modalitatea edozein delarik ere: paperean (inprimaki modalitatea)
edo ordenagailuz zuzenean irakur daitekeen euskarrian.

LABURPEN-ORRIA
1. IDENTIFIKAZIOA
Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzaren Zergadunekiko Harremaneta-
rako Zerbitzuak ematen duen identifikazio etiketa itsatsi behar da horretarako da-
goen gunean.

2. EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA
Ekitaldia. Aitorpenari dagokion urtearen lau zifrak jarri behar dira.

Aitorpen osagarria. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena aurkeztearen hel-
burua hau baldin bada: ekitaldi bereko eta lehenago aurkeztutako beste aitorpen ba-
tean jaso behar ziren baina jaso gabe geratu ziren eragiketak aitortzea. Aitorpen
osagarrian, hori aurkeztera eraman duten jaso gabeko eragiketak bakarrik sartu
behar dira.

Ordezko aitorpena. Lauki honetan “X” bat jarri behar da aitorpena aurkeztearen hel-
burua hau denean: datu okerrak adierazi ziren aurreko beste aitorpen bat erabat ba-
liogabetu eta ordeztea.
Aurkezteko modua. Markatu “X” batez aitorpen hau aurkezteko moduari dagokion
laukia edo laukiak. Lehenengo eta behin, adierazi aurkezpena inprimakian edo orde-
nagailuz zuzenean irakur daitekeen euskarrian egiten den. Azken kasu honetan, gai-
nera, banakako euskarria edo euskarri kolektiboa den adierazi behar da (aitortzaile
bakar baten aitorpena edo aitortzaile bat baino gehiagoren aitorpenak). Halaber,
aurkezpena euskarri kolektiboan egiten baldin bada, laburpen-orrian azaldutako da-
tuak aurkezleari edo bere aitorpena euskarri horren barruan sartzen den aitortzailee-
tako bati dagokion adierazi behar da.

Kontu izan: zerrendak 25 aitortu baino gehiago badauka, nahitaezkoa izango da
198 eredua ordenagailuz iraukurtzeko euskarrian aurkeztea.

3. KONTAKTATZEKO PERTSONA
Kontaktatzeko pertsonaren deiturak eta izena jarri behar dira, baita telefono zen-
bakia ere.

4. AITORPENAREN LABURPENA
Atal honetako laukietan, barruko orrietan (edo euskarrian) jarritako datuen laburpena
jarri behar da, jarraian azaltzen den bezala banatuta:

(01) laukia: Aitortutakoak guztira. Barruko orri guztietan (edo euskarrian) zerren-
datzen diren aitortu (erregistro) guztien kopurua jarri behar da. Aitortu berbera erre-
gistro bat baino gehiagotan agertzen bada, zerrendaturik agertzen den adina aldiz
konputatu behar da.
(02) laukia: Eragiketen zenbatekoa. Barruko orri guztietako (edo euskarriko) “Eragi-
keten zenbatekoa” laukian agertzen diren kopuru guztien batura jarri behar da.
(03) laukia: Etekinak. Barruko orri guztietako (edo euskarriko) “Etekinak” laukian
agertzen diren kopuru guztien batura algebraikoa jarri behar da. 

5. AURKEZPEN KOLEKTIBOA (DATU GEHIGARRIAK)
Euskarri kolektiboan aurkeztekotan, aurkeztutako euskarrian sartutako entitate aitort-
zaile bakoitzeko laburpen-orri bat erantsi behar zaio aurkezleari dagokion laburpen-
orriari.
Aurkezleari dagokion laburpen-orrian jarri beharreko datuak
(04) laukia: Euskarri kolektiboan sartutako aitortzaileak guztira. Aurkeztutako
euskarri kolektiboan beren aitorpenak sartzen diren aitortzaile guztien kopurua
adieraz ezazu.
(05) laukia.Euskarri kolektiboan sartutako aitortuak guztira. Adierazi ezazu eus-
karri kolektiboan zerrendatutako aitortu (erregistro) guztien kopurua, edozein aitort-
zaileri ere dagozkiolarik. Kopuru horrek, euskarri kolektiboan sartutako aitortzaileen
laburpen-orrietako 01 laukietan agertzen diren aitortu kopuruen baturarekin bat
etorri behar du.
Euskarri kolektiboko aitortzaileei dagozkien laburpen-orri guzti-guztietan jarri
beharreko datuak
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Casilla (6) N.I.F. del presentador. Se hará constar en las hojas-resumen de cada
uno de los declarantes incluidos en el soporte colectivo.

6. FECHA Y FIRMA
Se harán constar la fecha y firma, así como la condición del firmante, que será el de-
clarante o su representante si se trata de presentación individual o de la hoja-re-
sumen de un declarante incluido en presentación colectiva, o el presentador o su re-
presentante, si  se trata de la hoja-resumen que acompaña al sopor te de
presentación colectiva.

HOJAS INTERIORES
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS HOJAS INTERIORES DE RELACIÓN DE DECLA-
RADOS
Casilla “N.I.F. del declarante”: se hará constar el número de identificación fiscal
(N.I.F.) del declarante.
Casilla “Ejercicio”: se anotarán las cuatro cifras del año natural al que corresponda
la declaración.
Casilla “Hoja nº”: se indicará el número de orden de cada una de las hojas inte-
riores y el número total de hojas que se incluyen en la declaración (Ejemplo: si  la de-
claración consta de 4 hojas interiores, en cada una de ellas se indicará: 1/4, 2/4, 3/4
y 4/4).

DATOS DE  LOS DECLARADOS
Casilla “N.I.F. declarado”: se consignará el número de identificación fiscal de cada
declarado. Si el declarado es una entidad en régimen de atribución de rentas (co-
munidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el N.I.F.
correspondiente a la misma. Tratándose de declarados menores de edad carentes
de N.I.F., no deberá ser objeto de cumplimentación esta casilla, debiendo cumpli-
mentarse la casilla “N.I.F. representante”, según lo dispuesto en estas instrucciones
para la misma.
Casilla “N.I.F. representante”: esta casilla se cumplimentará exclusivamente
cuando el declarado sea un menor de edad que carezca de N.I.F. propio, debiendo
consignarse en la misma el de su representante legal (padre, madre o tutor).
Casilla “Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado”: 
a) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el segundo apellido y el
nombre completo, en este mismo orden. Si el declarado es un menor de edad, se
consignarán en esta casilla los apellidos y nombre del menor de edad.
b) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se con-
signará la razón social o la denominación completa de la entidad, sin anagramas.

Casilla “Provincia/País (Código)”: en el caso de residentes o no residentes que
operen en territorio español mediante establecimiento permanente se consignarán
los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad au-
tónoma del domicilio del declarado, según la siguiente relación:

En el caso de no residentes que no operen en territorio español mediante estableci-
miento permanente, se consignará 99XXX, siendo XXX el código del país de resi-
dencia de acuerdo con las claves de países/territorios que figuran en la Orden Foral
254 de 3 de abril de 2000, por la que se aprueba el modelo 210 (B.O.T. H. A. del 14
de abril).
Casilla “Nº declarados” (Número de declarados): número de sujetos que inter-
vienen en la operación objeto de la declaración.
Casilla “Nº orden” (Número de orden): se numerará secuencialmente cada opera-
ción, de forma que todos los declarados de la misma tengan idéntico número de
orden.
Casilla “Tipo código”: en función de la identificación de la cuenta se consignará
una de las siguientes claves:
C: Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Valores (C.C.V.).
O: Otra identificación.
Casilla “Código cuenta valores”: se consignarán estos datos en los supuestos en
que el declarante sea una entidad financiera que tenga encomendada la adminis-
tración y depósito de valores. Por lo tanto, en los demás supuestos no se deberá
cumplimentar esta casilla.
Su estructura se descompone de la siguiente forma:
Código de Entidad: cuatro dígitos.
Código de Sucursal: cuatro dígitos.

(06) laukia. Aurkezlearen IFZ. Euskarri kolektiboan sartutako aitortzaile bakoitzaren
laburpen-orrietan jarri behar da.

6. DATA ETA SINADURA
Data eta sinadura jarri behar dira, baita sinatzailearen izaera ere. Azken hau aitort-
zailea edo bere ordezkaria izango da, banakako aurkezpena edo aurkezpen kolekti-
boan sartutako atxikitzaile baten laburpen-orria baldin bada, edota aurkezlea edo
bere ordezkaria, aurkezpen kolektiboko euskarriarekin batera doan laburpen-orria
baldin bada.

BARRUKO ORRIAK
AITORTUTAKO ZERRENDATZEKO BARRUKO ORRIETAKO IDENTIFIKAZIO DA-
TUAK
“Aitortzailearen IFZ” laukia: aitortzailearen identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) jarri
behar da.
“Ekitaldia” laukia: Aitorpenari dagokion ekitaldiaren lau zifrak idatzi behar dira.

“Orri zbk.” laukia: barruko orri bakoitzaren hurrenkera-zenbakia eta aitorpena
osatzen duten orri guztien kopurua jarri behar dira. (Adibidez: aitorpenak barruko 4
orri baldin badauzka, horietako bakoitzean honela jarri behar da: 1/4, 2/4, 3/4, eta
4/4).

AITORTUEN DATUAK
“Aitortuaren IFZ”laukia: Aitortu bakoitzaren identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ)
jarri behar da. Aitortua errenten egozpeneko erregimenean dagoen entitate bat
bada (ondasun komunitatea, sozietate zibila, jaraunspen jasogabea, etab.) berari
dagokion IFZ jarri behar da. Aitortuak IFZrik ez duten adin txikikoak direnean, lauki
hau ez da bete behar; horren ordez “Ordezkariaren IFZ” laukia bete behar da, jarrai-
bide hauetan horretarako ezarritakoaren arabera.

“Ordezkariaren IFZ” laukia: Lauki hau, aitortua IFZrik ez duen adin txikiko pertsona
bat denean bakarrik bete behar da. Bertan, haren legezko ordezkariarena (aita, ama
edo tutorearena) jarri behar da.
“Aitortuaren deiturak eta izena edo sozietate izena “ laukia: 
a) Pertsona fisikoentzat, lehenengo deitura, bigarren deitura, eta izen osoa jarri
behar dira, hurrenkera horretan. Aitortua adin txikikoa baldin bada, adin txikikoaren
deiturak eta izena jarri behar dira lauki honetan.
b) Pertsona juridikoentzat eta errenten egozpeneko erregimenean dauden entitate-
entzat, sozietatearen izena edo entitatearen izen osoa jarri behar da, anagramarik
gabe.
“Probintzia/Herrialdea (kodea)” laukia: Egoiliarrak edo Espaniako lurraldean esta-
blezimendu iraunkorraren bidez jarduten duten ez-egoiliarrak direnean, aitortuak bi-
zilekua duen probintziari –edo, hala badagokio, hiri autonomiadunari- dagozkion bi
digituak idatzi behar dira, hurrengo zerrendaren arabera:

Espaniako lurraldean establezimendu iraunkorraren bidez jarduten ez duten ez-
egoiliarren kasuan, 99XXX jarri behar da. XXX bizilekua duen herrialdearen kodea
da, 210 eredua onartzen duen 2000ko apirilaren 3ko 254 Foru Aginduan agertzen
diren herrialde eta lurralde kodeen arabera (apirilaren 14ko ALHAOa).

“Aitortutakoen kopurua” laukia: aitorpenaren gaia den eragiketan esku hartzen
duten subjektuen kopurua.
“Hurrenkera zenbakia “laukia: eragiketa bakoitza sekuentzialki numeratuko da, har-
tako aitortu guztiek hurrenkera zenbaki bera izan dezaten.

“Kode mota” laukia: Kontuaren identifikazioaren arabera, ondorengo gakoetariko
bat jarri behar da:
C: Kontua Balio Kontuaren Kodearekin (BKK) identifikatzen bada.
O: Beste era batean identifikatzen bada.
“Balio Kontuaren Kodea” laukia: aitortzailea balioen administrazioa eta gordailua
bere gain dituen finantza entitate bat denean adierazi beharko dira datu hauek.
Beraz, gainerako kasuetan, lauki hau ez da bete beharko.

Horren egitura honako hauek osatzen dute:
Entitate kodea: lau digitu.
Sukurtsal kodea: lau digitu.

Alava  . . . . . . . . . . . . . . . . .01
Albacete  . . . . . . . . . . . . . .02
Alicante  . . . . . . . . . . . . . . .03
Almería . . . . . . . . . . . . . . . .04
Asturias  . . . . . . . . . . . . . . .33
Avila  . . . . . . . . . . . . . . . . . .05
Badajoz  . . . . . . . . . . . . . . .06
Barcelona  . . . . . . . . . . . . .08
Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . .09
Cáceres  . . . . . . . . . . . . . . .10
Cádiz  . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Cantabria . . . . . . . . . . . . . .39
Castellón  . . . . . . . . . . . . . .12

Ceuta  . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Ciudad Real  . . . . . . . . . . .13
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . .14
Coruña, A  . . . . . . . . . . . . .15
Cuenca  . . . . . . . . . . . . . . .16
Girona  . . . . . . . . . . . . . . . .17
Granada  . . . . . . . . . . . . . .18
Guadalajara  . . . . . . . . . . .19
Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . .20
Huelva  . . . . . . . . . . . . . . . .21
Huesca  . . . . . . . . . . . . . . .22
Illes Balears . . . . . . . . . . . .07
Jaén  . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

León  . . . . . . . . . . . . . . . .24
Lleida  . . . . . . . . . . . . . . .25
Lugo  . . . . . . . . . . . . . . . .27
Madrid . . . . . . . . . . . . . . .28
Málaga  . . . . . . . . . . . . . .29
Melilla  . . . . . . . . . . . . . . .52
Murcia  . . . . . . . . . . . . . . .30
Navarra  . . . . . . . . . . . . . .31
Ourense  . . . . . . . . . . . . .32
Palencia  . . . . . . . . . . . . .34
Palmas, Las  . . . . . . . . . .35
Pontevedra  . . . . . . . . . . .36
Rioja, La  . . . . . . . . . . . . .26

Salamanca  . . . . . . . . . . . .37
S.C. Tenerife  . . . . . . . . . . .38
Segovia  . . . . . . . . . . . . . . .40
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Soria  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Tarragona  . . . . . . . . . . . . .43
Teruel  . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Toledo  . . . . . . . . . . . . . . . .45
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . .46
Valladolid  . . . . . . . . . . . . . .47
Vizcaya  . . . . . . . . . . . . . . .48
Zamora  . . . . . . . . . . . . . . .49
Zaragoza  . . . . . . . . . . . . . .50
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Kontrol digituak: bi digitu.
Kontu zenbakia: hamar digitu.
“Eragiketaren data” laukia: Eragiketaren data jarri behar da, urtearen lau digituak,
hilaren bi digituak (01etik 12ra) eta egunaren bi digituak (01etik 31ra) adieraziz.
“Kode gakoa “ laukia: “Jaulkitzaile kodea” laukiaren edukia identifikatzen du.
Honako balio hauek izan ditzake
1. Jaulkitzaile kodea IFZ bati dagokio.
2. ISIN kode bati dagokio.
3. ISIN esleiturik ez daukaten atzerriko balioei dagokie.
“Jaulkitzaile kodea “ laukia: Honako hau jarri behar da:
A) Orokorrean, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzak emandako identifi-
kazio fiskaleko zenbakia jarri behar da. Halaber, berme edo gozamen eskubideak di-
renean, eskubide horien menpe dauden ondasunen jabearen IFZ ere jarriko da
(“kode gakoa” 1 denean).
B) IFZrik ez duten finantza aktiboak direnean, ISIN kodea adieraziko da, esleiturik
baldin badauka. Kode hau, Balio Merkatuaren Batzorde Nazionalaren abenduaren
16ko 1/1998 Arau Teknikoaren arabera osatua egongo da (“kode gakoa” 2 denean).

C) Gainerako kasuetan (IFZ eta ISIN gabeko finantza aktiboak eta bestelako balio hi-
gigarriak), “ZXXX” gakoa jarri behar da. “XXX” herrialde edo lurralde jaulkitzailearen
kodea da, 210 eredua onartzen duen 2000ko apirilaren 3ko 254 Foru Aginduan
agertzen diren herrialde eta lurraldeen kodeen arabera (apirilaren 14ko ALHAOa).
Nazioz gaindiko erakundeek (Munduko Bankuak, etab.) jaulkitako tituluak izan eta
ISIN koderik esleituta ez badaukate, “Z999” jarri behar da (“kode gakoa” 3 denean).
“Jatorria” laukia:
Gakoa Esangura
A Kostu bidezko eragiketak.
B Dohaineko eragiketak.
C Aurrekoez bestelako esleipen edo aplikazio eragiketak.
“Eragiketaren gakoa “ laukia: ondoren zerrendatzen diren gakoetako bat jarri behar
da.
A: Erosketa edo eskubideen eraketa.
B: Erosketa edo eskubideen eraketa, burtsako eragiketa bereziei eta kotizatutako
balioen burtsaz kanpoko eskualdaketa eta batez besteko ganbio ponderatuei bu-
ruzko irailaren 27ko 1416/1991 Errege Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusitako eragi-
keten bitartez egina.
C: Trukea.
D: Bihurketa.
E: Kantzelazioa edo eskubide iraungipena.
P: Balio maileguaren eraketa.
Q: Balio maileguaren iraungipena.
S: Harpidetza.
T: Eskualdaketa, amortizazioa edo itzulketa.
U: Amortizazioa, eskualdaketa edo itzulketa, burtsako eragiketa bereziei eta kotiza-
tutako balioen burtsaz kanpoko eskualdaketa eta batez besteko ganbio ponderatuei
buruzko irailaren 27ko 1416/1991 Errege Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusitako
eragiketen bitartez egina.
Bihurketa edo trukea eginez gero, bi eragiketa aitortzen dira: trukea edo bihurketa,
zentzu hertsian, eta dagokion harpidetza.
W: Bestelako eragiketak
“Merkatua” laukia: eragiketa zein merkatutan negoziatzen den, honako hau jarri
behar da:
Gakoa Esangura
A Espainiako bigarren mailako balio merkatu ofiziala.
B Atzerriko bigarren mailako balio merkatu ofiziala.
C Espainiako beste merkatuak.
D Atzerriko beste merkatuak.
F Fede emaile publikoek esku hartzen duten eragiketak.
O Merkatutik kanpo egindako eraginetak (O.T.C.).
“Ordezkaritza” laukia:
Gakoa Esangura
A Kontuko oharpenen bitartez ordezkatutako balioak
B Kontuko oharpenen bitartez ordezkatu gabeko balioak
“Balioa”:
Gakoa Esangura
A Erantzukizun mugatuko sozietateetako partaidetza eta akzioak.
B Atxikipena egin beharretik salbuetsita dauden etekin esplizitudun fi-
nantza aktiboak.
C Atxikipena egin beharretik salbuetsita dauden etekin inplizitudun fi-
nantza aktiboak.
D Bereizitako printzipalak.
E Bereizitako kupoiak.
F Berme eskubideak.

Dígitos de Control: dos dígitos.
Número de Cuenta: diez dígitos.
Casilla “Fecha operación”: se consignará la fecha de la operación indicando los
cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31).
Casilla “Clave código”: Identifica el contenido de la casilla código emisor.
Los valores que puede tomar:
1. El código emisor corresponde a un N.I.F.
2. Corresponde a un código I.S.I.N.
3. Corresponde a valores extranjeros que no tienen asignado I.S.I.N.
Casilla “Código emisor”: se hará constar:
A) Con carácter general, se consignará el número de identificación fiscal, otorgado
por la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. Asimismo, cuando se
trate de derechos de garantía o de disfrute, se consignará el N.I.F. del titular de los
bienes sobre los que se constituyen los mismos (supuestos de “clave código” 1).
B) En los supuestos de activos financieros sin N.I.F., se hará constar el código
I.S.I.N., si lo tiene asignado, configurado de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998,
de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (supuesto de
“clave código” 2).
C) En los demás casos (activos financieros y otros valores mobiliarios sin N.I.F. o
I.S.I.N.), se reflejará la clave “ZXXX”, siendo “XXX” el código del país/territorio emisor
según la relación contenida en la Orden Foral 254 de 3 de abril de 2000, por la que
se aprueba el modelo 210 (B.O.T. H. A. del 14 de abril); en los supuestos de títulos
emitidos por Organismos Supranacionales (Banco Mundial, etc.) que no tengan
asignado I.S.I.N. se consignará “Z999” (supuesto de “clave código” 3).
Casilla “Origen”:
Clave Significado
A Operaciones a título oneroso.
B Operaciones a título lucrativo.
C Operaciones de adjudicación o aplicación distintas a las anteriores.
Casilla “Clave operación”: se consignará una de las claves que se relacionan:

A: Adquisición o constitución de derechos.
B: Adquisición o constitución de derechos mediante las operaciones previstas en le
artículo 2º del Real Decreto 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones
bursátiles especiales y sobre transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y
cambios medios ponderados.
C: Canje.
D: Conversión.
E: Cancelación o extinción de derechos.
P: Constitución préstamo de valores.
Q: Extinción préstamo de valores.
S: Suscripción.
T: Transmisión, amortización o reembolso.
U: Amortización, transmisión o reembolso mediante las operaciones previstas en el
artículo 2º del Real Decreto 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones
bursátiles especiales y sobre transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y
cambios medios ponderados.
En caso de conversión o canje, se declaran dos operaciones, la de canje o conver-
sión propiamente dicha y la de suscripción que corresponda.
W: Otras operaciones.
Casilla “Mercado”: según el mercado en que se negocie la operación se hará
constar:
Clave Significado
A Mercado secundario oficial de valores español.
B Mercado secundario oficial de valores extranjeros.
C Otros Mercados nacionales.
D Otros Mercados extranjeros.
F Operaciones intervenidas por Fedatarios públicos.
O Operaciones realizadas fuera de mercado (O.T.C.).
Casilla “Representación”:
Clave Significado
A Valores representados mediante anotaciones en cuenta.
B Valores no representados mediante anotaciones en cuenta.
Casilla “Valor”:
Clave Significado
A Acciones y participaciones en sociedades de responsabilidad limitada.
B Activos financieros con rendimiento explícito excluidos de la obligación de

practicar retención.
C Activos financieros con rendimiento implícito excluidos de la obligación de

practicar retención.
D Principales segregados.
E Cupones segregados.
F Derechos de Garantía.
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G Gozamen eskubideak.
H Harpidetza eskubideak.
I Bestelakoak.

“Finantza aktiboen kopurua “ laukia (Finantza aktiboen eta bestelako ba-
lioen kopurua): balio, eskubide, partaidetza edo kontratuen kopurua adiera-
ziko da, bi hamartarrekin.
“Eragiketaren zenbatekoa” laukia: eragiketaren zenbateko osoa, euros, edo,
dibisatako eragiketak izatekotan, horren kontrabalioa jarri behar da, zeinurik
gabe. Halaber, eragiketarekin loturiko aitortu bat baino gehiago dagoenean,
beraien partaidetza ehunekoaren arabera bakoitzari egozgarria zaion zenba-
teko osoa jarriko da haietako bakoitzean.
Balio mailegua izatekotan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko edo, hala de-
nean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko arautegiaren ara-
bera balioei dagokien balorazioa adieraziko da.
“Etekina” laukia: zenbateko egozgarria, euros, edo, dibisatako eragiketak iza-
tekotan, horren kontrabalioa jarri behar da, bere zeinuarekin, atxikipena egiteko
beharretik salbuetsitako kasuetan. Halaber, eragiketarekin loturiko aitortu bat
baino gehiago dagoenean, beraien partaidetza ehunekoaren arabera bakoit-
zari egozgarria zaion zenbateko osoa jarri beharko da haietako bakoitzean.
“PFEZan sartzen ez den kopurua (35/98 FAren 38.2. art.)” laukia: Delako ai-
tortuari egotzitako kopuruen artean PFEZari buruzko 35/98 FAren 38.2. artiku-
luan ezarritakoa aplikagarria zaion kopururen bat sartu bada, kopuru egozga-
rriaren (“Etekina” laukian jarritako kopuruaren) eta PFEZeko aitorpenean egotzi
beharreko etekin osoaren zenbatekoaren arteko diferentzia jarri behar da lauki
honetan, baldin eta aitortua aipatutako zergako zergaduna bada. Erosketa edo
harpidetza balioaren zenbatekoa eskualdaketa, amortizazio, itzulketa, truke
edo bihurketa balioaren zenbatekoa baino handiagoa izatekotan, zeinu negati-
boarekin agertu beharko da.

“Partaid. %” laukia (Partaidetza ehunekoa): Aitortutako bakoitzak eragiketan
duen partaidetza ehunekoa jarri behar da. Ehuneko hori zenbaki osoa ez izate-
kotan, bi hamartarrekin adieraziko da.

“Aitortutakoaren gakoa “ laukia: honako hiru gako hauetariko bat jarri behar
da:
P: Mailegu emalea, balio mailegua denean.
Q: Mailegaria, balio mailegua denean.
T: Titularra.
“Eragiketaren nominala” laukia: eragiketetan negoziatutako nominala, euros,
edo, dibisatako eragiketak izatekotan, horren kontrabalioa adierazi behar da.
Halaber, eragiketarekin loturiko aitortu bat baino gehiago dagoenean, beraien
partaidetza ehunekoaren arabera bakoitzari negoziatutako nominal osoa jarri
behar da haietako bakoitzean.
“Zerrenda kodea “ laukia: B edo U eragiketa gakoa daukaten eragiketetan ba-
karrik betetzeko da. Bera kontraordaina duen eragiketaren (aplikazioaren) hu-
rrenkera zenbakikoa jarri behar da.

INFORMAZIOA EMATERAKOAN ERABILI BEHARREKO ARAUAK, FI-
NANTZA AKTIBO EDO BALIO HIGIGARRI BERAREN TITULAR DIREN AI-
TORTU BAT BAINO GEHIAGO BADAGO.
Eredu honetako informazioa emateari begira soilik, finantza aktibo edo
balio higigarri beraren titular diren aitortu bat baino gehiago dagoen ka-
suetan, aitortzaileak titularkide bakoitzari dagozkion datu ekonomikoak
banakatuz egin beharko du aipatutako informazio ematea. Banakatze hori,
titularkideetako bakoitzaren partaidetza proportzioaren arabera egingo da,
aitortzaileak horren frogagarririk baldin badu. Frogagarririk ez izatekotan,
proportzioa titularkideetako bakoitzari zati berdinez egotzi beharko zaio,
aipatutako informazio ondorioetarako.

AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
198 eredua, inprimaki moduan nahiz ordenagailuz zuzenean irakur daitekeen
euskarrian, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzaren Zergadunekiko
Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu behar da. 198 eredua, inprimakian, urta-
rrilaren 1etik 25era bitartean aurkeztu behar da, aurreko urte naturalari dagoz-
kion eragiketei dagokienez. Ordenagailuz zuzenean irakur daitekeen euska-
rrian, berriz, urtarrilaren 1etik otsailaren 10era bitartean aurkeztu behar da.

G Derechos de Disfrute.
H Derechos de suscripción.
I Otros.

Casilla “Nº activos financieros” (Número de activos financieros y otros va-
lores): se hará constar el número, con dos decimales, de los valores, derechos,
participaciones o contratos.
Casilla “Importe operación”: se hará constar el importe íntegro de la opera-
ción en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, sin
signo. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la opera-
ción se consignará, en cada uno, el importe íntegro imputable a cada uno de
ellos en función del porcentaje de su participación.
En el supuesto de préstamo de valores, se hará constar la valoración de los
mismos que corresponda según la normativa del Impuesto sobre Sociedades
o, en el caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Casilla “Rendimiento”: importe imputable en euros o su contravalor, en los
casos de operaciones en divisas, con su signo, en los supuestos excluidos de
la obligación de retener. Asimismo, cuando existen múltiples declarados aso-
ciados a la operación se consignará, en cada uno, el importe íntegro imputable
a cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación.
Casilla “Importe no integrable en el I.R.P.F. (Art. 38.2 de N.F. 35/98)”: De ha-
berse incluido entre los importes imputados al declarado de que se trate, al-
guno al que resulte aplicable lo establecido en el art. 38.2 de la N.F. 35/1998
del I.R.P.F., se consignará en esta casilla la diferencia entre el importe impu-
table (importe consignado en la casilla “Rendimiento”) y el importe del rendi-
miento íntegro a imputar en la declaración del I.R.P.F., siempre que el decla-
rado tenga la condición de contribuyente por el citado impuesto. En el
supuesto en que el importe del Valor de adquisición o suscripción sea mayor
que el importe del Valor de transmisión, amortización, reembolso, canje o con-
versión, deberá figurar con signo negativo.
Casilla “% partic.” (Porcentaje de participación): se consignará el porcentaje
de participación en la operación de cada declarado. En el supuesto de que
dicho porcentaje no sea un número entero, se expresará el mismo con dos de-
cimales.
Casilla “Clave declarado”: se consignará una de las siguientes claves:

P: Prestamista en los supuestos de préstamo de valores.
Q: Prestatario en los supuestos de préstamo de valores.
T: Titular.
Casilla “Nominal de la operación”: se hará constar el nominal negociado en
las operaciones en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en di-
visas. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la opera-
ción se consignará, en cada uno, el nominal negociado a cada uno de ellos en
función del porcentaje de su participación.
Casilla “Código de relación”: se rellenará exclusivamente en las operaciones
con clave de operación B o U. Se consignará el número de orden de la opera-
ción (aplicación) de la que es contrapartida.

REGLAS APLICABLES AL SUMINISTRO INFORMATIVO EN EL SUPUESTO
DE QUE EXISTAN VARIOS DECLARADOS TITULARES DEL MISMO ACTIVO
FINANCIERO O VALOR MOBILIARIO
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de este modelo,
en aquellos supuestos en que existan varios titulares del mismo activo fi-
nanciero o valor mobiliario, el declarante deberá realizar el citado sumi-
nistro informativo individualizando los datos económicos correspondiente
a cada uno de los cotitulares. Esta individualización se realizará de
acuerdo con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares
que conste de manera fehaciente al declarante. En defecto de constancia
fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de
los cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La presentación del Modelo 198, tanto en su modalidad de impreso como de
soporte directamente legible por ordenador, se realizará en el Servicio de Rela-
ción con los Contribuyentes de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral
de Álava. El modelo 198 en impreso se presentará entre el día 1 y el 25 de
enero de cada año, en relación con las operaciones que correspondan al año
natural inmediato anterior. La presentación en soporte directamente legible por
ordenador se efectuará entre el día 1 de enero y el 10 de febrero.
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FINANTZA AKTIBOEKIN ETA
BESTELAKO BALIO HIGIGARRIEKIN EGINDAKO

ERAGIKETEN URTEKO AITORPENA

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES
CON ACTIVOS FINACIEROS

Y OTROS VALORES MOBILIARIOS

198

3 KONTAKTATZEKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO

DEITURAK ETA IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE TELEFONOA / TELÉFONO
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1 2

ID
EN

TI
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A
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A
 /
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D

EN
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C

A
C

IÓ
N

IDENTIFIKAZIO TXARTELA IPINTZEKO GUNEA / ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
EJERCICIO Y TIPO DE PRESENTACIÓN
EKITALDIA ETA AURKEZTEKO MODUA

4 AITORPENAREN LABURPENA / RESUMEN DECLARACIÓN

Nº TOTAL DE DECLARADOS

IMPORTE DE LAS OPERACIONES

RENDIMIENTOS

01

02

AITORTUTAKOAK GUZTIRA

ERAGIKETEN ZENBATEKOA

ETEKINAK

6 DATA ETA SINADURA / FECHA Y FIRMA 7 ZIGILUA ETA SARRERAKO ERREGISTROA / SELLO Y REGISTRO DE ENTRADA

5 AURKEZPEN KOLEKTIBOA / PRESENTACIÓN COLECTIVA

04

AURKEZLEARI DAGOKION LABURPEN-ORRIAN ADIERAZI BEHAR DIREN DATUAK
DATOS QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN LA HOJA-RESUMEN CORRESPONDIENTE AL PRESENTADOR

EUSKARRI KOLEKTIBOAN SARTUTAKO AITORTZAILEAK GUZTIRA
NUMERO TOTAL DE DECLARANTES INCLUIDOS EN EL SOPORTE COLECTIVO

05
EUSKARRI KOLEKTIBOAN SARTUTAKO AITORTUAK GUZTIRA
NUMERO TOTAL DE DECLARADOS INCLUIDOS EN EL SOPORTE COLECTIVO

AURKEZLEAREN IFZ (euskarri kolektiboan sartutako pertsona edo entitate aitortzaileetariko bakoitzari dagozkion
laburpen-orri guztietan adieraziko da datu hau)
NIF DEL PRESENTADOR (este dato se cumplimentará en todas las hojas-resumen correspondientes a cada una
de las personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo) 06

03

Declaración sustitutiva...........................................................................
Ordezko aitorpena

PRESENTACIÓN EN:
AURKEZPENA:

Declaración complementaria..................................................................
Aitorpen osagarria

EKITALDIA / EJERCICIO....................................................

Impreso...................................................................................................
Inprimakiz

Declarante............................................
Aitortzailea

Soporte
Euskarriz

Individual....................................................................
Banakakoa

Colectivo
Kolektiboa

Presentador...........................................
Aurkezlea

P.S.N. / P.V.P. 0,06
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198

FINANTZA AKTIBOEKIN ETA
BESTELAKO BALIO HIGIGARRIEKIN EGINDAKO

ERAGIKETEN URTEKO AITORPENA

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES
CON ACTIVOS FINANCIEROS Y
OTROS VALORES MOBILIARIOS

AITORTUTAKOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE DECLARADOS

AITORTZAILEAREN IFZ
NIF DEL DECLARANTE

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

EKITALDIA
EJERCICIO

ORRI ZK.
HOJA Nº

ORRI HONETAN ZERRENDATUTAKO ERAGIKETA ETA
ETEKINEN ZENBATEKOEN BATURA JAR EZAZU BI LAUKI HAUETAN
CONSIGNE EN ESTAS DOS CASILLAS LA SUMA DEL IMPORTE DE LAS OPERACIONES Y
RENDIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA HOJA

ORRI HONETAKOA GUZTIRA / TOTAL DE LA HOJA
ERAGIKETA ZENBATEKOA
IMPORTE OPERACION

ETEKINA
RENDIMIENTO

Aitortutakoaren IFZ
NIF del declarado

Ordezkariaren IFZ
NIF Representante

1.
 A

IT
O

R
TU

A
D

E
C

LA
R

A
D

O
 1

Aitortutakoaren deitura eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Probintzia/Herrialdea (Kodea)
Provincia/País (Código)

Hurrenkera zenbakia
Nº Orden

Aitortutakoen kopurua
Nº Declarados

Kode mota
Tipo código

Balio kontuaren kodea
Código cuenta valores

Eragiketaren data (Urtea, hila, eguna)
Fecha operación (Año, mes, día)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Jatorria
Origen

Eragiketa kodea
Clave operación

Merkatua
Mercado

Ordezkaritza
Representación

Balioa
Valor

Finantza aktiboen kopurua
Nº Activos financieros

Eragiketaren zenbatekoa
Importe operación

Etekina
Rendimiento

Partaid. %
% Partic.

Aitortutakoaren gakoa
Clave declarado

Eragiketaren nominala
Nominal de la operación

Zerrenda kodea
Código de relación

PFEZan sartzen ez den zenbatekoa (35/98 FAren 38.2 Art.).
Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98).

Aitortutakoaren IFZ
NIF del declarado

Ordezkariaren IFZ
NIF Representante

Aitortutakoaren deitura eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Probintzia/Herrialdea (Kodea)
Provincia/País (Código)

Hurrenkera zenbakia
Nº Orden

Aitortutakoen kopurua
Nº Declarados

Kode mota
Tipo código

Balio kontuaren kodea
Código cuenta valores

Eragiketaren data (Urtea, hila, eguna)
Fecha operación (Año, mes, día)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Jatorria
Origen

Eragiketa kodea
Clave operación

Merkatua
Mercado

Ordezkaritza
Representación

Balioa
Valor

Finantza aktiboen kopurua
Nº Activos financieros

Eragiketaren zenbatekoa
Importe operación

Etekina
Rendimiento

Partaid. %
% Partic.

Aitortutakoaren gakoa
Clave declarado

Eragiketaren nominala
Nominal de la operación

Zerrenda kodea
Código de relación

PFEZan sartzen ez den zenbatekoa (35/98 FAren 38.2 Art.).
Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98).

Aitortutakoaren IFZ
NIF del declarado

Ordezkariaren IFZ
NIF Representante

Aitortutakoaren deitura eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Probintzia/Herrialdea (Kodea)
Provincia/País (Código)

Hurrenkera zenbakia
Nº Orden

Aitortutakoen kopurua
Nº Declarados

Kode mota
Tipo código

Balio kontuaren kodea
Código cuenta valores

Eragiketaren data (Urtea, hila, eguna)
Fecha operación (Año, mes, día)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Jatorria
Origen

Eragiketa kodea
Clave operación

Merkatua
Mercado

Ordezkaritza
Representación

Balioa
Valor

Finantza aktiboen kopurua
Nº Activos financieros

Eragiketaren zenbatekoa
Importe operación

Etekina
Rendimiento

Partaid. %
% Partic.

Aitortutakoaren gakoa
Clave declarado

Eragiketaren nominala
Nominal de la operación

Zerrenda kodea
Código de relación

PFEZan sartzen ez den zenbatekoa (35/98 FAren 38.2 Art.).
Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98).

Aitortutakoaren IFZ
NIF del declarado

Ordezkariaren IFZ
NIF Representante

Aitortutakoaren deitura eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Probintzia/Herrialdea (Kodea)
Provincia/País (Código)

Hurrenkera zenbakia
Nº Orden

Aitortutakoen kopurua
Nº Declarados

Kode mota
Tipo código

Balio kontuaren kodea
Código cuenta valores

Eragiketaren data (Urtea, hila, eguna)
Fecha operación (Año, mes, día)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Jatorria
Origen

Eragiketa kodea
Clave operación

Merkatua
Mercado

Ordezkaritza
Representación

Balioa
Valor

Finantza aktiboen kopurua
Nº Activos financieros

Eragiketaren zenbatekoa
Importe operación

Etekina
Rendimiento

Partaid. %
% Partic.

Aitortutakoaren gakoa
Clave declarado

Eragiketaren nominala
Nominal de la operación

Zerrenda kodea
Código de relación

PFEZan sartzen ez den zenbatekoa (35/98 FAren 38.2 Art.).
Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98).

Aitortutakoaren IFZ
NIF del declarado

Ordezkariaren IFZ
NIF Representante

Aitortutakoaren deitura eta izena edo sozietate izena
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado

Probintzia/Herrialdea (Kodea)
Provincia/País (Código)

Hurrenkera zenbakia
Nº Orden

Aitortutakoen kopurua
Nº Declarados

Kode mota
Tipo código

Balio kontuaren kodea
Código cuenta valores

Eragiketaren data (Urtea, hila, eguna)
Fecha operación (Año, mes, día)

Kode gakoa
Clave código

Jaulkitzaile kodea
Código emisor

Jatorria
Origen

Eragiketa kodea
Clave operación

Merkatua
Mercado

Ordezkaritza
Representación

Balioa
Valor

Finantza aktiboen kopurua
Nº Activos financieros

Eragiketaren zenbatekoa
Importe operación

Etekina
Rendimiento

Partaid. %
% Partic.

Aitortutakoaren gakoa
Clave declarado

Eragiketaren nominala
Nominal de la operación

Zerrenda kodea
Código de relación

PFEZan sartzen ez den zenbatekoa (35/98 FAren 38.2 Art.).
Importe no integrable en el IRPF (Art. 38.2 de NF 35/98).
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P.S.N. / P.V.P. 0,06
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560

1 2

ID
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 /
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C
A

C
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N

S
O

R
TZ

A
P

E
N

A
D

E
V

E
N

G
O

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

UDALERRIA
MUNICIPIO

PROBINTZIA
PROVINCIA

POSTA K.
C. POSTAL

3

5

4

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

Data:
Fecha :

Kuota zero
Cuota cero

Si la liquidación correspondiente a este
tr ibuto,  por e l  e jerc ic io y per íodo
consignado, resulta CON CUOTA CERO,
marque con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta zergaldi
honetan, KUOTA LIKIDOA ZERO bada, jar
ezazu X bat laukian.

LI
Q

U
ID

A
C

IO
N

 /
 L

IK
ID

A
Z

IO
A

Zerga oinarria / Base imponible

Zerga tasa / Tipo impositivo

Kuota / Cuota

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO ZERGA

DECLARACION-LIQUIDACION
 AITORPENA-LIKIDAZIOA

S
A

R
R

E
R

A
 F
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G
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IA
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S
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%

1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora
1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

11

12

210

215

220

230

90

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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INSTRUCCIONES MODELO 560 

1.-IDENTIFICACION
Se consignará la identificación del sujeto  pasivo mediante la ad-
hesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado al
efecto, en cada uno de los ejemplares.

2.- DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período: En el caso de declaraciones trimestrales:
1T = 1er Trimestre. 2T = 2º Trimestre.
3T = 3er Trimestre. 4T = 4º Trimestre.
En caso de declaraciones mensuales:
Dos dígitos númericos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración 

3.- LIQUIDACION
Base Imponible: Será la correspondiente al período de liquida-
ción,  y se expresará en la unidad establecida al efecto en el período.
Tipo Impositivo: Se aplicará el vigente en el momento del devengo.
Cuota: Será el resultado de multiplicar la base liquidable por el
tipo impositivo.

4.- SIN INGRESO
Cuando la cuota sea cero, deberá marcar con uma “X” el es-
pacio reservado al efecto (CUOTA CERO). En este caso la de-
claración deberá presentarse en el Servicio de Relación con los
Contribuyentes “ Ventanilla Única” de la Diputación Foral de
Alava.

5.-INGRESO
Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, deberán presentarse en las Entidades Bancarias de
crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades Cola-
boradoras por la Diputación Foral de Alava.

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-li-
quidaciones: Dentro del plazo de los venticinco primeros días
naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes o trimestre en
que se han producido los devengos.

560 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEA

1.- IDENTIFIKAZIOA
Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da subjetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar
da. I

2.- SORTZAPENA

Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar
da.
Zergaldia: hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:
1T = 1. hiruhilekoa 2T = 2. hiruhilekoa
3T = 3. hiruhilekoa 4T = 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpenak badirenean:
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3.- LIKIDAZIOA
Zerga oinarria: likidazio aldiari dagokiona jarri beharko da, eta
aldian horretarako ezarritako unitatean adieraziko.
Zerga tasa: zortzapen unean indarrean dagoena aplikatuko.
Kuota: zerga oinarria bider zerga tasa egin eta ateratzen dena
izango da.

4.- SARRERARIK EZ
Kuota likidoa zero denean “X” ipini behar da horretarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabak Foru Aldundiko Zergadune-
kiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko da, “leihatila
bakarrean”.

5.- ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten aitorpenak
badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzaile gisa jar-
duteko baimendutako entitateren baten bidez aurkeztu beharko
da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatiben bidez).

Likidazio aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea:Zortza-
penak egin diren hilabetea edo hiruhilekoa amaitu eta hurrengo
hilaren lehenengo hogeita bost egun arruntekoa izango da
epea.
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561
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma
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Cuota líquida cero
Kuota likidoa zero

Si la liquidación correspondiente a
este tributo, por el ejercicio y
período consignado, resulta CON
CUOTA LIQUIDA CERO, marque
con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta
zergaldi honetan, KUOTA LIKIDOA
ZERO bada, jar ezazu X bat laukian.

3

4

90

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

5

Data:
Fecha :

Kuota osoa / Cuota íntegra

Kuotako kenkariak / Deducciones de la cuota

Sartu beharreko kuota likidoa / Cuota líquida a ingresar

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

POSTA K.
C. POSTAL

S
O

R
TZ

A
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A
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E
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N
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PROBINTZIA
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MUNICIPIOID
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1 2

IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA
GARAGARDOAREN  GAINEKO ZERGA

DECLARACION-LIQUIDACION
LIKIDAZIO-AITORPENA

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTXEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora
1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea

Epigrafea
Epígrafe

11

21

31

41

51

61

Likidazio Oinarria
Base Liquidable

12

22

32

42

52

62

Kuota
Cuota

15

25

35

45

55

65

200

205

210

215

220

230

Plato Gradua
Grado Plato

13

23

33

43

53

63

Zerga Tasa
Tipo Impositivo

14

24

34

44

54

64

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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1. IDENTIFICACION

Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado
al efecto, en cada uno de los ejemplares. 

2. DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período: En el caso de declaraciones trimestrales:

1T: 1erTrimestre                        2T: 2ºTrimestre
3T: 3er Trimestre                       4T: 4º Trimestre
En el caso de declaraciones mensuales:
Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración.

3. LIQUIDACION

La base liquidable para cada uno de los epígrafes será la corres-
pondiente al período de liquidación y se expresará en hectolitros
de producto acabado a la temperatura de 20º C. Para la cerve-
za del epígrafe 5, se consignará, ademas, su grado Plato. Tanto
la cantidad como el grado se consignarán con dos cifras deci-
males, redondeando por defecto o por exceso, según que la ter-
cera cifra decimal sea, o no, inferior a 5. Los tipos impositivos
aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.
Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales
correspondientes a cada epígrafe.
Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla
cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de
cuotas por compensación.
Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su
caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el
apartado anterior.
Total deuda tributaria: Será el resultado de adicionar a la cuota
líquida a ingresar, en su caso, el recargo de prórroga y/o intere-
ses de demora correspondientes.

4. SIN INGRESO

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una “x” el
espacio reservado al efecto. En este caso la declaración deberá
presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes
“Ventanilla Única” de la Diputación Foral de Alava.

5. INGRESO

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, deberán presentarse en las Entidades Bancarias de
crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.
Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-
liquidaciones: Para los sujetos pasivos obligados a presentar
declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor
Añadido, dentro de los veinticinco primeros días naturales del
segundo mes siguiente a aquél en que finaliza el trimestre en
que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 de enero al 31 de marzo (primer trimestre),
plazo del 1 al 25 de mayo.
Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liqui-
dación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro
de los veinticinco primeros días naturales del tercer mes siguien-
te a aquél en que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 al 31 de enero, plazo del 1 al 25 de abril.

INSTRUCCIONES MOD. 561

1-IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da sujetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar da. 

2- SORTZAPENA

Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar da.
Zergaldia: hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1T= 1. hiruhilekoa                           2T= 2. hiruhilekoa
3T= 3. hiruhilekoa                           4T= 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpenak direnean:
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3- LIKIDAZIOA

Epigrafe bakoitzaren likidazio oinarria likidazio aldiari dagokiona
izango da. Produktu amaituko hektolitrotan adieraziko da, 20º
C-ko tenperaturan neurtua 5 epigrafeko garagardoa Plato gra-
dutan ere adieraziko da. Hala kopurua nola gradua bi zifra
hamartarrekin adierazi behar da, eta goitik edo behetik biribildu
hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kon-
tuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak
aplikatuko dira.
Kuota osoa: Adierazi epigrafe bakoitzari dagozkion kuota part-
zialen batura.
Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasibo-
ari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin
bazaio; ez bestela.
Sartu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu
diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta
ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.
Zerga zorra guztira: sartu beharreko kuota likidoari luzapen-
errekargua eta berandutza-korrituak gehituta lortzen da, horrela-
korik izanez gero.

4- SARRERARIK EZ

Kuota likidoa zero danean “X” ipini behar da hortarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabak Foru Aldundiko
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko
da, “leihatila bakarrean”.

5- ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten aitorpenak
badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzaile gisa jar-
duteko baimendutako entitateren baten bidez aurkeztu beharko
da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatiben bidez).
Likidazio-aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea: Balio
erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hiru hilabetetan
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren
hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.

Adib.: urtarrilaren 1etik martxoaren 31 bitarteko sortzapenak
(lehen hiruhilekoa), maiatzaren 1etik 25era.
Balio erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hilean
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hila-
betea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.
Adib.: urtarrilaren 1etik 31 bitarteko sortzapenak, apirilaren 1etik
25era.

561 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
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562
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma

S
A

R
R

E
R

A
 F

R
O

G
A

G
IR

IA
JU

S
TI

FI
C

A
N

TE
 D

E
 IN

G
R

E
S

O

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

LI
K

ID
A

Z
IO

A
 /

 L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

S
A

R
R

E
R

A
R

IK
 E

Z
 /

 S
IN

 IN
G

R
E

S
O

Kuota likidoa zero
Cuota líquida cero

Si la liquidación correspondiente a
este tributo, por el ejercicio y
período consignado, resulta CON
CUOTA LIQUIDA CERO, marque
con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta
zergaldi honetan, KUOTA LIKIDOA
ZERO bada, jar ezazu X bat laukian.

3

4

90

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

5

Data:
Fecha :

Zerga Tasa
Tipo Impositivo

12

22

32

42

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

POSTA K.
C. POSTAL
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1 2

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
TARTEKO PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA

DECLARACION-LIQUIDACION
LIKIDAZIO-AITORPENA

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTXEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora

Likidazio Oinarria
Base Liquidable

11

21

31

41

Kuota osoa / Cuota íntegra

Kuotako kenkariak / Deducciones de la cuota

Sartu beharreko kuota likido / Cuota líquida a ingresar

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

Kuota
Cuota

13

23

33

43

200

205

210

215

220

230

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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1. IDENTIFICACION

Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado
al efecto, en cada uno de los ejemplares.

2. DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período: En el caso de declaraciones trimestrales:

1T: 1erTrimestre                        2T: 2ºTrimestre
3T: 3er Trimestre                       4T: 4º Trimestre
En el caso de declaraciones mensuales:
Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración.

3. LIQUIDACION

La base liquidable será la correspondiente al período de liquida-
ción y se expresará en hectolitros de producto acabado a la
temperatura de 20º C, con dos cifras decimales, redondeando
por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea,
o no, inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables serán los
vigentes en el momento del devengo.
Se consignará en la primera y segunda líneas, las bases liquida-
bles minoradas, en su caso, en la cantidad de hectolitros de pro-
ductos intermedios que se hayan enviado a Canarias, fuera del
régimen supensivo. Estas últimas cantidades constituirán la
base liquidable a consignar en la tercera y cuarta línea, a la que
se aplicarán los tipos establecidos en el artículo 23.5 de la
Norma Foral de I.I.E.E.
Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales.
Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla
cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de
cuotas por compensación.
Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su
caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el
apartado anterior.
Total deuda tributaria: Será el resultado de adicionar a la cuota
líquida a ingresar, en su caso, el recargo de prórroga y/o intere-
ses de demora correspondientes.

4. SIN INGRESO

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una “x” el
espacio reservado al efecto. En este caso la declaración deberá
presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes
“Ventanilla Única” de la Diputación Foral de Alava.

5. INGRESO

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, estas deberán presentarse en las Entidades Bancarias
de crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.
Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-
liquidaciones: Para los sujetos pasivos obligados a presentar
declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor
Añadido, dentro de los veinticinco primeros días naturales del
segundo mes siguiente a aquél en que finaliza el trimestre en
que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 de enero al 31 de marzo (primer trimestre),
plazo del 1 al 25 de mayo.
Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liqui-
dación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro
de los veinticinco primeros días naturales del tercer mes siguien-
te a aquél en que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 al 31 de enero, plazo del 1 al 25 de abril.

INSTRUCCIONES MOD. 562

1-IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da sujetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar da. 

2- SORTZAPENA

Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar da.
Zergaldia: hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1T= 1. hiruhilekoa                           2T= 2. hiruhilekoa
3T= 3. hiruhilekoa                           4T= 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpenak direnean:
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3- LIKIDAZIOA

Likidazio oinarria likidazio aldiari dagokiona izango da. Produktu
amaituko hektolitrotan adieraziko da, 20º C-ko tenperaturan
neurtua. Bi zifra hamartarrekin adierazi behar da, eta goitik edo
behetik biribildu hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa
den ala ez kontuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dau-
den zerga tasak aplikatuko dira.
Lehen eta bigarren lerroetan likidazio oinarria adieraziko dira,
baina Kanarietara suspentsio erregimenaz kanpo bidali diren
tarteko produktuen hektolitroak haiei kendu eta gero, hala bada-
gokio. Azken kopuru hauek eratuko dute hirugaren eta laugarren
lerroetan adierazi beharreko likidazio oinarria, eta honi Zerga
Bereziei buruzko Foru Arauak 23.5 artikuluan ezarritako tasak
aplikatuko zaizkio.
Kuota osoa: kuota partzialen batura adierazi behar da.

Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasibo-
ari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin
bazaio; ez bestela.
Sartu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu
diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta
ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.
Zerga zorra guztira: sartu beharreko kuota likidoari luzapen-
errekargua eta berandutza-korrituak gehituta lortzen da, horrela-
korik izanez gero.

4- SARRERARIK EZ

Kuota likidoa zero denean “X” ipini behar da hortarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabako Foru Aldundiko
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko
da, “leihatila bakarrean”.

5- ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten aitorpenak
badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzaile gisa jar-
duteko baimendutako entitateren baten bidez aurkeztu beharko
da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatiben bidez).
Likidazio-aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea: Balio
erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hiru hilabetetan
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren
hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.

Adib.: urtarrilaren 1etik martxoaren 31 bitarteko sortzapenak
(lehen hiruhilekoa), maiatzaren 1etik 25era.
Balio erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hilean
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hila-
betea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.
Adib.: urtarrilaren 1etik 31 bitarteko sortzapenak, apirilaren 1etik
25era.

562 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
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563
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma
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Kuota likidoa zero
Cuota líquida cero

Si la liquidación correspondiente a
este tributo, por el ejercicio y
período consignado, resulta CON
CUOTA LIQUIDA CERO, marque
con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta
zergaldi honetan, KUOTA LIKIDOA
ZERO bada, jar ezazu X bat laukian.

3

4

90

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

5

Data:
Fecha :

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

POSTA K.
C. POSTAL

S
O

R
TZ

A
P

E
N

A
D

E
V

E
N

G
O

PROBINTZIA
PROVINCIA

UDALERRIA
MUNICIPIOID

E
N

TI
FI

C
A

C
IO

N
 /

 ID
E

N
TI

FI
K

A
Z

IO
A

1 2

DECLARACION-LIQUIDACION
LIKIDAZIO-AITORPENA

IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
ALKOHOLAREN ETA EDARI DERIBATUEN GAINEKO ZERGA

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTXEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora

Likidazio Oinarria
Base Liquidable

11

21

Zerga Tasa
Tipo Impositivo

12

22

Kuota osoa  / Cuota íntegra

Kuotako kenkariak / Deducciones de la cuota

Sartu beharreko kuota likidoa / Cuota líquida a ingresar

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

Kuota
Cuota

13

23

200

205

210

215

220

230

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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1. IDENTIFICACION

Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado
al efecto, en cada uno de los ejemplares. 

2. DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período: En el caso de declaraciones trimestrales:

1T: 1erTrimestre                        2T: 2ºTrimestre
3T: 3er Trimestre                       4T: 4º Trimestre
En el caso de declaraciones mensuales:
Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración.

3. LIQUIDACION

La base liquidable será la correspondiente al período de liquida-
ción y se expresará en hectolitros de alcohol puro a la tempera-
tura de 20º C, con dos cifras decimales, redondeando por
defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o
no, inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables serán los vigen-
tes en el momento del devengo.
Se consignará en la primera línea, la base minorada, en su caso,
en la cantidad de hectolitros de alcohol puro que se hayan
enviado a Canarias, fuera del régimen suspensivo. Esta última
cantidad constituirá la base liquidable a consignar en la segun-
da línea, a la que se aplicará el tipo establecido en la normativa
vigente.
Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales.
Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla
cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de
cuotas por compensación.
Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su
caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el
apartado anterior.
Total deuda tributaria: Será el resultado de adicionar a la cuota
líquida a ingresar, en su caso, el recargo de prórroga y/o intere-
ses de demora correspondientes.

4. SIN INGRESO

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una “x” el
espacio reservado al efecto. En este caso la declaración deberá
presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes
“Ventanilla Única” de la Diputación Foral de Alava.

5. INGRESO

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, estas deberán presentarse en las Entidades Bancarias
de crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.
Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-
liquidaciones: Para los sujetos pasivos obligados a presentar
declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor
Añadido, dentro de los veinticinco primeros días naturales del
segundo mes siguiente a aquél en que finaliza el trimestre en
que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 de enero al 31 de marzo (primer trimestre),
plazo del 1 al 25 de mayo.
Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liqui-
dación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro
de los veinticinco primeros días naturales del tercer mes siguien-
te a aquél en que se han producido los devengos.
Ej: Devengo del 1 al 31 de enero, plazo del 1 al 25 de abril.

INSTRUCCIONES MOD. 563

1-IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da sujetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar da. 

2- SORTZAPENA

Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar da.
Zergaldia: hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1T= 1. hiruhilekoa                           2T= 2. hiruhilekoa
3T= 3. hiruhilekoa                           4T= 4. hiruhilekoa
Hileko aitorpenak direnean:
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3- LIKIDAZIOA

Likidazio oinarria likidazio aldiari dagokiona izango da. Alkohol
puru hektolitrotan adieraziko da, 20º C-ko tenperaturan neurtua.
Bi zifra hamartarrekin adierazi behar da, eta goitik edo behetik
biribildu hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala
ez kontuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga
tasak aplikatuko dira.
Lehen lerroan likidazio oinarria jarriko da, baina Kanarietara sus-
pentsio erregimenaz kanpo bidali diren alkohol puru hektolitroak
kendu eta gero, hala badagokio. Azken kopuru hau izango da
bigarren lerroan adierazi behar den likidazio oinarria, eta horri
indarrean dagoen araudian ezarritako tasa aplikatuko zaio.

Kuota osoa: kuota partzialen batura adierazi behar da.

Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasibo-
ari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin
bazaio; ez bestela.
Sartu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu
diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta
ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.
Zerga zorra guztira: sartu beharreko kuota likidoari luzapen-
errekargua eta berandutza-korrituak gehituta lortzen da, horrela-
korik izanez gero.

4- SARRERARIK EZ

Kuota likidoa zero danean “X” ipini behar da hortarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabak Foru Aldundiko
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko
da, “leihatila bakarrean”.

5-ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten aitorpenak
badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzaile gisa jar-
duteko baimendutako entitateren baten bidez aurkeztu beharko
da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatiben bidez).
Likidazio-aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea: Balio
erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hiru hilabetetan
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren
hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.

Adib.: urtarrilaren 1etik martxoaren 31 bitarteko sortzapenak
(lehen hiruhilekoa), maiatzaren 1etik 25era.
Balio erantsiaren gaineko zergaren likidazio-aitorpena hilean
behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita
bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hila-
betea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.
Adib.: urtarrilaren 1etik 31 bitarteko sortzapenak, apirilaren 1etik
25era.

563 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK



8.801ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

564
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma

S
A

R
R

ER
A

 F
R

O
G

A
G

IR
IA
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ST
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IC

A
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 D
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G
R
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O

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

LI
K
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A

Z
IO

A
 /

 L
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U
ID

A
C

IO
N

S
A

R
R

E
R

A
R

IK
 E

Z
S

IN
 IN

G
R

E
S

O

Kuota likidoa zero
Cuota líquida cero

Si la liquidación correspondiente a
este tributo, por el ejercicio y
período consignado, resulta CON
CUOTA LIQUIDA CERO, marque
con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta
zergaldi honetan, KUOTA LIKIDOA
ZERO bada, jar ezazu X bat laukian.

3

4
90

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

5

Data:
Fecha :

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

POSTA K.
C. POSTAL

S
O

R
TZ

A
P

E
N

A
D

E
V

E
N

G
O

PROBINTZIA
PROVINCIA

UDALERRIA
MUNICIPIOID

E
N

TI
FI

K
A

Z
IO

A
 /

 ID
E

N
TI

FI
C

A
C

IO
N

1 2IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTXEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
HIDROKARBUROEN GAINEKO ZERGA

DECLARACION-LIQUIDACION
LIKIDAZIO-AITORPENA

Zerga Tasa
Tipo Impositivo

13

23

33

43

53

63

73

83

93

103

113

123

133

143

153

1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora

Epigrafea
Epígrafe

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

131

141

151

Likidazio Oinarria
Base Liquidable

12

22

32

42

52

62

72

82

92

102

112

122

132

142

152

Kuota osoa / Cuota íntegra

Kuotako kenkariak / Deducciones de la cuota

Sartu beharreko kuota likidoa / Cuota líquida a ingresar

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

Kuota
Cuota

14

24

34

44

54

64

74

84

94

104

114

124

134

144

154

200

205

210

215

220

230

P.S.N./ P.V.P./ 0,12



ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 1298.802

1. IDENTIFICACION

Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado
al efecto, en cada uno de los ejemplares. 

2. DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período:
Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración.

3. LIQUIDACION

Epígrafe: Deberán consignarse los epígrafes correspondientes
a los productos por los que se efectúa la declaración-liquida-
ción.
Base liquidable: Las bases liquidables serán las correspondien-
tes al período de liquidación. Se expresarán en la unidad corres-
pondiente a cada epígrafe, con dos cifras decimales, redonde-
ando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra deci-
mal sea, o no, inferior a 5.
Tipo impositivo: Los tipos impositivos serán los vigentes en el
momento del devengo.
Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales
correspondientes a cada código de epígrafe.
Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla
cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de
cuotas por compensación.
Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su
caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el
apartado anterior.
Total deuda tributaria: Será el resultado de adicionar a la cuota
líquida a ingresar, en su caso, el recargo de prórroga y/o intere-
ses de demora correspondientes.

4. SIN INGRESO

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una “x” el
espacio reservado al efecto. En este caso la declaración deberá
presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes
“Ventanilla Única” de la Diputación Foral de Alava.

5. INGRESO

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, deberán presentarse en las Entidades Bancarias de
crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-
liquidaciones: Dentro del plazo de los veinticinco primeros días
naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes en el que se
han producido los devengos.

INSTRUCCIONES MOD. 564

1. IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da sujetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar da. 

2- SORTZAPENA
Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar da.
Zergaldia: 
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3- LIKIDAZIOA

Epigrafea:Likidazio aitorpena egitera behartzen duten produk-
tuen epigrafeak adieraziko dira.

Likidazio oinarria: Likidazio oinarria likidazio aldiari dagokiona
izango da. Epigrafe bakoitzari dagokion unitatean adierazi behar
da, bi dezimal erabiliz eta goitik edo behetik biribilduz, hiruga-
rren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan iza-
nik.
Zerga tasa: Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak
aplikatuko dira.
Kuota osoa: Kuota partzialen batura adierazi behar da.

Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasibo-
ari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin
bazaio; ez bestela.
Sartu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu
diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta
ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.
Zerga zorra guztira: Sartu beharreko kuota likidoari luzapen-
errekargua eta berandutza-korrituak gehituta lortzen da, horrela-
korik izanez gero.

4- SARRERARIK EZ

Kuota likidoa zero denean “X” ipini behar da hortarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabako Foru Aldundiko
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko
da, “leihatila bakarrean”.

5- ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten likidazio
aitorpenak badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzai-
le gisa jarduteko baimendutako entitateren baten bidez aurkez-
tu beharko da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperati-
ben bidez).
Likidazio-aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea: Lehen
hogeita bost egun naturalen barruan sortzapenak gertatu diren
hilabetea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

564 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
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565IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS
MEDIOS DE TRANSPORTE

Modelo
ZENBAIT GARRAIO-BIDEREN

GAINEKO ZERGA

LIKIDAZIO-AITORPENA / DECLARACION-LIQUIDACION

G
AR

RA
IO

-B
ID

EA
RE

N 
EZ

AU
G

AR
RI

AK
CA

RA
CT

ER
IS

TI
CA

S 
DE

L 
M

ED
IO

 D
E 

TR
AN

SP
O

RT
E

IB
IL

G
AI

LU
AK

VE
HI

CU
LO

S
IT

SA
S-

O
NT

ZI
AK

BA
RC

O
S

HE
G

AZ
KI

NA
K

AE
RO

NA
VE

S

MARKA / MARCA MOTA / TIPO EREDUA (MERKATARITZA IZENA) / MODELO (DENOMINACION COMERCIAL)

IDENTIFIKAZIO ZK.a. (ARMAZOIA) / Nº IDENTIFICACION (BASTIDOR) SAILKAPENA / CLASIFICACION GASOLINAKO MOTOREA / MOTOR GASOLINA

DIESEL MOTOREA / MOTOR DIESEL

ZILINDRADA (cc) / CILINDRADA

FABRIKARIA / FABRICANTE MOTA-EREDUA / TIPO-MODELO

IDENTIFIKAZIOA (ONTZIGINTZA ZK.a) / IDENTIFICACION (Nº. DE CONSTRUCCION) LUZERA HANDIENA / ESLORA MAXIMA

FABRIKARIA / FABRICANTE EREDUA / MODELO

SERIE ZKa. / Nº DE SERIE FABRIKAZIO URTEA / AÑO FABRICACION IGOTZE PISU HANDIENA (KG.tan.) / PESO MAX. DESPEGUE (EN KG.)

GARRAIO-BIDEA: / MEDIO DE TRANSPORTE:

BERRIA / NUEVO ERABILIA / USADO

LI
KI

DA
ZI

O
A

LI
Q

UI
DA

CI
O

N

DATA / FECHA

SINADURA ETA ZIGILUA / FIRMA Y SELLO

ZERGAGAIA / BASE IMPONIBLE

ZERGA TASA / TIPO IMPOSITIVO

KUOTA / CUOTA

LUZAMENDU ERREKARGUA / RECARGO DE PRORROGA

ZERGA ZORRA GUZTIRA / TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

10

11

12

13

14

20

5- EZ-PEKOA / NO SUJETO

6- SALBUETSIA / EXENTO

7- OINARRIA EZ-PEKOTASUNA EDO SALBUESPENA
     FUNDAMENTO NO SUJECION O EXENCION

ETIKETA JARTZEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA

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

HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA) /  DOMICILIO  (CALLE O PLAZA) ZK./Nº

UDALERRIA / MUNICIPIO P.K./ C.P. PROBINTZIA / PROVINCIA

TR
IB

UT
UP

EK
O

A
O

BL
IG

AD
O

 T
RI

BU
TA

RI
O

EKITALDIA / EJERCICIO

EPEALDIA / PERIODO

DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

LET/LET ESK./ESC SOLA/PISO ALD./MANO TLEF./TLF.

GAK./ CLV. GAK./ CLV.

ES
KU

AL
DA

TZ
AI

LE
A

TR
AN

SM
IT

EN
TE

O
RD

EZ
KA

RI
A

RE
PR

ES
EN

TA
NT

E

I.F.Z. / N.I.F. DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA) /  DOMICILIO  (CALLE O PLAZA) HERRIA/PAIS

I.F.Z. / N.I.F. DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA) /  DOMICILIO  (CALLE O PLAZA) ZK./Nº LET/LET ESK./ESC SOLA/PISO ALD./MANO TLF./TLEF.

UDALERRIA / MUNICIPIO P.K./ C.P. PROBINTZIA / PROVINCIAGAK./ CLV. GAK./ CLV.

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma

Entitatearen gakoa
Clave Entidad

Data
Fecha

Zenbatekoa
Importe

ORDAIN GUTUNA / CARTA DE PAGO

SA
RR

ER
A 

FR
O

G
AG

IR
IA

JU
ST

IF
IC

AN
TE

 D
E 

IN
G

RE
SO

GAKOA / CLAVE

ESPAINIATIK KANPO BAINA E.B.ko ESTATU BATEAN EROSITAKO GARRAIO-BIDE BERRIA / MEDIO DE TRANSPORTE NUEVO ADQUIRIDO EN UN ESTADO DE LA U. E. DISTINTO DE ESPAÑA

MATRIKULATZEKO ESKUBIDEDUN ORGANOAK BETETZEKO
HUTZITAKO LEKUA
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1.- TRIBUTUPEKOA

Identifikazio etiketak izanez gero, ale bakoitzean horretarako dagoen lekuan
ipin ezazu bana. Etiketarik ez baduzu, identifikazio datuak bete itzazu: I.F.Z.,
izen-deiturak edo sozietatearen izena, helbidea eta telefonoa.

2.- ESKUALDATZAILEA

Identifikazio datuak ipin itzazu: I.F.Z., izen-deiturak edo sozietatearen izena,
eta eskualdatzailearen helbidea.

3.- ORDEZKARIA

Ordezkariaren datuak ipini behar dira, aitorpena tributupekoaren ordez beste
norbaitek aurkezten duenean.

4.- GARRAIO-BIDEAREN EZAUGARRIAK

Garraio-bidea: ipin ezazu X bat dagokion laukian “berria” ala “erabilia” den
adierazteko.
Espainiatik kanpo baina Europako Batasuneko estatu batean erositako
garraio-bide berria: ipin ezazu X bat dagokion laukian, matrikulatu behar den
garraio-bidea berria bada eta Espainia ez den Europako Batasuneko estatu
batean erosi bada.
Ibilgailuak: ibilgailuaren fitxa teknikoan agertzen diren datuak ipini behar dira

Itsas-ontziak: itsas-ontziaren ezaugarri orrian agertzen diren datuak ipini
behar dira.
Hegazkinak: aireontzien ezaugarri orrietan agertzen diren datuak ipini behar
dira.

LIKIDAZIOA.-

(5) eta (6): ipin ezazu X bat dagokion laukian “ez zergapekoa” ala “salbuetsia”
den adierazteko.
(7): Adieraz ezazu ez-zergapekotasunari edo salbuespenari dagokion gakoa
taula honen arabera:
Zergatia Gakoa
EZ ZERGAPEKOA
Indar Armatu eta Segurtasun Kidegoetarako ibilgailuak,
defentsan edo zainketan erabiltzekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Anbulantziak eta errepideetan zainketa edo laguntzaemateko ibilgailuak  . .102
Gainerako kasuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
SALBUETSIA
Taxiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Autoeskolen ibilgailuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Alokatzeko ibilgailuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Minusbaliatuen ibilgailuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Kirol untziak, denborapasakoak eta alokatzekoak  . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Pilotuei erakusteko aireontziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Errentamendu finantzieroko aireontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Gainerako kasuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
(10) Zergagaia: garraio-bidearen balioa ipiniko da honako arau hauen arabera:

- Garraio-bide berriak: zergagai gisa zehaztutako zenbatekoa, BEZari edo beste
zerga baliokideren bati dagokionez edo, horrelakorik izan ezean, erosleak
ordaindutako kontraprestazioaren zenbateko guztizkoa, BEZaren Arauaren
78. artikuluari jarraituz.

- Garraio-bide erabiliak: Zerga ordaintzeko beharra sortzean merkatuan zeukan
balioa
Merkatuko balio hori zein den zehazteko, Arabako Foru Aldundiak onartutako
garraio-bide erabilien balioztapen-taulak erabil daitezke. Ondare
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga eta
Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zerga direla-eta eginak dira taula
horiek.
(11) Zerga tasa: Zerga ordaintzeko beharra sortzean indarrean dagoena ipini
behar da.
(12) Kuota: Zergagaiari indarrean dagoen tasa aplikatzetik datorrena ipini
behar da.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

Likidazio-aitorpena tributupekoak edo ordezkariak sinatuko du.

Aitorpenarekin batera aurkeztu beharreko agiriak:
- Garraio-bidearen erosketa fakturaren jatorrizkoa edo fotokopia.
- Fitxa teknikoaren fotokopia, ibilgailua bada; ezaugarri orriarena, itsas-ontzia

bada, edo ezaugarri orriena, hegazkina bada.

- 309 eredua, behin sarrera egin ondoren, baldin eta Europako Batasuneko
estatu kide batean baina Espainiatik kanpo erosi bada garraio-bide berria, eta
eroslea edo, BEZaren subjektu pasiboa izanik,  aldizkako aitorpena aitortu
behar ez badu, edo enpresari edo profesionala ez den norbait bada.

- 620 eredua, behin sarrera egin ondoren, garraio-bide erabilia Europako
Batasuneko estatu kide batean baina Espainiatik kanpo erosi bada eta enpre-
sari edo profesional ez den norbaiti erosi bazaio.

- Inportazio zergaren ordainketaren ziurtagiria, ibilgailua Europako Batasunetik
kanpo erosi bada.

- Zergaren menpean ez badago edo salbuetsita badago, egoera hori ziurtatzen
duen agiria.

565 EREDUAREN JARRAIBIDEAK

1. OBLIGADO TRIBUTARIO

Si dispone de etiquetas identificativas, adhiera una en el espacio reservado al
efecto en cada uno de los ejemplares. Si no dispone de etiquetas, cumpli-
mente los datos de identificación, N.I.F. así como los apellidos y nombre o
razón social, domicilio y teléfono.

2. TRANSMITENTE

Se harán constar los datos de identificación, N.I.F., apellidos y nombre o razón
social, así como el domicilio del transmitente.

3. REPRESENTANTE

Los datos del representante se deberán consignar solamente en el caso de
que la declaración se presente por persona distinta del obligado tributario.

4. CARACTERISTICAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE

Medio de transporte: marque con una X el recuadro de “Nuevo” o “Usado”
que, en su caso, proceda.
Medio de transporte nuevo adquirido en un Estado de la Unión Europea
distinto a España: marque con una X la casilla indicada si el medio de trans-
porte cuya matriculación se va a efectuar es nuevo y ha sido adquirido en un
Estado de la Unión Europea distinto a España.
Vehículos: se consignarán los datos que figuren en la ficha técnica del vehí-
culo.
Barcos: se consignarán los datos que figuran en la hoja de características de
la embarcación.
Aeronaves: se consignarán los datos que figuran en la hoja de características
de las aeronaves.

LIQUIDACION

(5) y (6): marque con una X el recuadro de “No sujeto” o “Exento” que, en su
caso, proceda.
(7): indique la clave que corresponda a la no sujeción o exención con arreglo
a la siguiente tabla:
Fundamento                                                                                   Clave
NO SUJETO
Vehículos para las FF.A.A. y Cuerpos de Seguridad en
funciones de defensa y vigilancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Ambulancias y vehículos de vigilancia y socorro en carretera  . . . . . . . .102
Demás casos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
EXENTO
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Vehículos autoescuelas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Vehículos de alquiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Vehículos minusválidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Embarcaciones deportivas o de recreo-alquiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Aeronaves de enseñanza de pilotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Aeronaves arrendamiento financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Demás casos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

(10) Base Imponible: se consignará el valor del medio de transporte de acuer-
do con las siguientes normas:

- Medios de transporte nuevos: importe que se haya determinado como base
imponible a efectos del I.V.A., de un Impuesto equivalente o, a falta de ambos,
el importe total de la contraprestación satisfecha por el adquirente, determi-
nada conforme el artículo 78 de la Norma del I.V.A.

- Medios de transporte usados: por su valor de mercado en la fecha de deven-
go del Impuesto.
Para determinar el valor de mercado se podrá utilizar las tablas de valoración
de medios de transporte usados aprobadas por la Diputación Foral de Alava
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

(11) Tipo Impositivo: se consignará el vigente a la fecha de devengo.

(12) Cuota: se consignará el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
vigente.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La declaración-liquidación deberá ir firmada por el obligado tributario o repre-
sentante.
Documentos que se acompañarán a la declaración:

- Original y fotocopia de la factura de compra del medio de transporte.
- Fotocopia de la ficha técnica, de la hoja de características o de las hojas de

características según se trate de vehículos, barcos o aeronaves, respectiva-
mente.

- Modelo 309, una vez efectuado el ingreso, siempre que se trate de la matri-
culación de un medio de transporte nuevo adquirido en un Estado Miembro
de la U.E. distinto de España por sujetos pasivos del IVA no obligados a pre-
sentar declaración períodica o por personas que no tengan la condición  de
empresario profesional.

- Modelo 620, una vez efectuado el ingreso, en caso de matriculación de un
medio de transporte usado adquirido a un no empresario o profesional de un
Estado Miembro de la U.E. distinto de España.

- Documento acreditativo del pago a la importación si se trata de un vehículo
adquirido fuera del territorio de la U.E.

- Documento acreditativo, en su caso, del fundamento de la no sujeción o exen-
ción.

INSTRUCCIONES MOD. 565
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566
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Zenbatekoa
Importe

Data
Fecha

Entitatearen Gakoa
Clave Entidad

Zigilua eta sinadura
Sello y Firma
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Kuota likidoa zero
Cuota líquida cero

Si la liquidación correspondiente a
este tributo, por el ejercicio y
período consignado, resulta CON
CUOTA LIQUIDA CERO, marque
con una "X" el recuadro al efecto.

Zerga honen likidazioan, ekitaldi eta
zergaldi honetan, KUOTA LIKIDOA
ZERO bada, jar ezazu X bat laukian.

3

4

90

Sujetu pasiboaren sinadura
Firma del sujeto pasivo

5

Data:
Fecha :

Kuota osoa / Cuota íntegra

Kuotako kenkariak / Deducciones de la cuota

Sartu beharreko kuota likidoa / Cuota líquida a ingresar

Luzapen errekargua / Recargo de prórroga

Berandutza korrituak / Intereses de demora

Zerga zorra guztira / Total deuda tributaria

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

DEITURAK ETA IZENA / SOZIETATEAREN IZENA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENTITATEA
ENTIDAD

ZERGA HELBIDEA (KALEA EDO PLAZA)
DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA)

ZENB.
Nº

LETRA
LETRA

ESK.
ESC.

SOLA.
PISO

ALD.
MANO

TELEFONOA
TELEFONO

POSTA K.
C. POSTAL

S
O

R
TZ
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N

A
D

E
V

E
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O

PROBINTZIA
PROVINCIA

UDALERRIA
MUNICIPIOID
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1 2

IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
TABAKO LANEN GAINEKO

DECLARACION-LIQUIDACION
LIKIDAZIO-AITORPENA

1. orria: Administrazioarentzako alea ,  2. orria: Sujetu Pasiboarentzako alea,  3. orria: Entitate Laguntzailearentzako alea
1ª hoja: ejemplar para la Administración,  2ª hoja: ejemplar para el Sujeto Pasivo,  3ª hoja: ejemplar para la Entidad Colaboradora

IDENTIFIKAZIO TXARTELA JARTXEKO LEKUA
ESPACIO RESERVADO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

EKITALDIA / EJERCICIO

ZERGALDIA / PERIODO

12

22

32

42

52

Likidazio Oinarria
Base Liquidable

Epigrafea
Epígrafe

11

21

31

41

51

Zerga Tasa
Tipo Impositivo

13

23

33

43

53

Kuota
Cuota

14

24

34

44

54

200

205

210

215

220

230

P.S.N./ P.V.P./ 0,12
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1. IDENTIFICACION

Se consignará la identificación del sujeto pasivo mediante la
adhesión de una etiqueta identificativa, en el espacio reservado
al efecto, en cada uno de los ejemplares. 

2. DEVENGO

Ejercicio: Deberá consignarse el año al que corresponde el pe-
ríodo por el que se efectúa la declaración.
Período: 
Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por
el que se efectúa la declaración.

3. LIQUIDACION

Epígrafe: Deberán consignarse los epígrafes correspondientes
a los productos por los que se efectúa la declaración-liquida-
ción.
Base liquidable: Será la correspondiente al período de liquida-
ción. Se expresarán en la unidad correspondiente a cada epí-
grafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por
exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5.
Tipo impositivo: Se aplicarán los vigentes en el momento del
devengo.
Cuota íntegra: Se indicará la suma de las cuotas parciales
correspondientes a cada código de epígrafe.
Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla
cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de
cuotas por compensación.
Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su
caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el
apartado anterior.
Total deuda tributaria: Será el resultado de adicionar a la cuota
líquida a ingresar, en su caso, el recargo de prórroga y/o intere-
ses de demora correspondientes.

4. SIN INGRESO

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una “x” el
espacio reservado al efecto. En este caso la declaración deberá
presentarse en el Servicio de Relación con los Contribuyentes
“Ventanilla Única” de la Diputación Foral de Alava.

5. INGRESO

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones-liquidaciones a
ingresar, deberán presentarse en las Entidades Bancarias de
crédito o ahorro autorizadas para actuar como Entidades
Colaboradoras por la Diputación Foral de Alava.

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-
liquidaciones: Dentro del plazo de los veinticinco primeros días
naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes en el que se
han producido los devengos.

INSTRUCCIONES MOD. 566

1- IDENTIFIKAZIOA

Identifikazio-txartela horretarako utzitako lekuan itsatsita egingo
da sujetu pasiboaren identifikazioa. Ale guztietan egin behar da.

2- SORTZAPENA

Ekitaldia: aitortzen den aldiari dagokion urtea adierazi behar da.
Zergaldia:
Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabe-
teari dagozkionak.

3- LIKIDAZIOA

Epigrafea: Likidazio aitorpena egitera behartzen duten produk-
tuen epigrafeak adieraziko dira.

Likidazio oinarria: Likidazio oinarria likidazio aldiari dagokiona
izango da. Epigrafe bakoitzari dagokion unitatean adierazi behar
da, bi dezimal erabiliz eta goitik edo behetik biribilduz, hiruga-
rren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan iza-
nik.
Zerga tasa: Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak
aplikatuko dira.
Kuota osoa: Kuota partzialen batura adierazi behar da.

Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasibo-
ari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin
bazaio; ez bestela.
Sartu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu
diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta
ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.
Zerga zorra guztira: Sartu beharreko kuota likidoari luzapen-
errekargua eta berandutza-korrituak gehituta lortzen da, horrela-
korik izanez gero.

4- SARRERARIK EZ

Kuota likidoa zero denean “X” ipini behar da hortarako dagoen
laukitxoan. Kasu horretan Arabako Foru Aldundiko
Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan aurkeztu beharko
da, “leihatila bakarrean”.

5- ORDAINKETA

Non ordaindu: Ondorioa “sartu beharrekoa” duten likidazio
aitorpenak badira, Arabako Foru Aldundiaren entitate laguntzai-
le gisa jarduteko baimendutako entitateren baten bidez aurkez-
tu beharko da (banketxe, aurrezki kutxa edo kreditu kooperati-
ben bidez).
Likidazio-aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epea: Lehen
hogeita bost egun naturalen barruan sortzapenak gertatu diren
hilabetea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

566 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

LIQUIDACION - INGRESO Pago a metálico del Impuesto que grava los recibos
y pagarés negociados por Entidades de Crédito

Su
je

to
 P

as
ivo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.º LIQUIDACION

N.º PROTOCOLO / REGISTRO

N.I.F. NOTARIO / REGISTRO

FECHA TRANSMISION

N.I.F
.

Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) Teléfon
o

ManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Sello Fecha Número Importe

In
gr

es
o

Firma y Sello

Li
qu

id
ac

ió
n

610
Modelo

J AJ

Año Mes

En , a de de 20

Número Total de documentos

Importe mensual

Impuesto correspondiente

A ingresar

Sanción

Recargo

Intereses de demora

Total Deuda Tributaria

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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 E

je
m

pl
ar
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.

02 000

P.S.N./ P.V.P./ 0,15
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

LIQUIDACION - INGRESO Vehículos Usados

Su
je

to
 P

as
ivo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Transmitentes

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Transmitentes

Tr
an

sm
ite

nt
e

Tr
an

sm
ite

nt
e

Sello Fecha Número Importe

In
gr

es
o

En , a de de 20

Firma del Sujeto Pasivo o Presentador del documento o Sello en su caso

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Mandatario

Domicilio
(Calle o Plaza)

Pr
es

en
ta

do
r TeléfonoN.º ManoPisoEscal.Letra

ContribuyenteActúa como:
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PrivadoDocumento: Judicial Impuesto: Concepto de la operación
Título de la operación

Exento

Sujeto

Artículo y Apartado

Artículo y Apartado (Art. 4, 4º Norma. I.V.A.)

Valor Tablas Coeficiente antigüedad

Valor Declarado (Valor Total del bien)

Coeficiente Participación % Importe
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N.º Matrícula
Características del vehículo

Fecha Matrícula

Potencia

Camiones

Autobuses

Tractores

Aeronaves

Embarc. motor

Embarc. vela

Motor marino

OtrosMarca - Modelo - Tipo

Cilindrada

Turismos

Todoterrenos

Motocicletas

Remolques

620
Modelo

R TR
J AJ

Base Imponible
Reducción
Base Liquidable
Tipo
Cuota
Bonificación Cuota
A ingresar
Recargo / Demora

Total a ingresar

N.º LIQUIDACION

N.º PROTOCOLO / REGISTRO

N.I.F. NOTARIO / REGISTRO

FECHA TRANSMISION
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AJ

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

No Sí

Sí

No

P.S.N./ P.V.P./ 0,15
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IMPRESO 620

INSTRUCCIONES

• Nº LIQUIDACIÓN: Esta casilla será cumplimentada por la Administración

• Nº DE PROTOCOLO: Únicamente deberá cumplimentarse en los documentos notariales y hace referencia al número de la escritura
pública.

• N.I.F. NOTARIO: Únicamente se cumplimentará en el caso de que el documento que se autoliquida sea una escritura notarial.

• FECHA DE TRANSMISIÓN/FECHA DOCUMENTO: En dicho apartado deberá consignarse la fecha de otorgamiento del documento.

• SUJETO PASIVO: Tendrá que pegar la etiqueta identificativa y caso de no disponer de ellas, deberá hacer constar con MAYÚSCU-
LAS Y LETRA CLARA los datos relativos al contribuyente, por lo que respecta a su N.I.F., nombre, apellidos y domicilio.

• TRANSMITENTE: Deberán observarse los mismos requisitos que en relación con el sujeto pasivo.

DOCUMENTO PRIVADO        JUDICIAL

• Deberá señalarse con una “X” la clase de documento, según sea privado o judicial.

• CONCEPTO DE LA OPERACIÓN: Deberá indicarse MUEBLES.

• TÍTULO DE LA OPERACIÓN: Deberá señalarse la operación que se realiza, siendo los supuestos más comunes los de compraventa
o adjudicación en subasta.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

• NÚMERO DE MATRICULA: Deberá indicarse el número de matrícula del vehículo.

• FECHA DE MATRÍCULA: Dicho dato viene indicado en la documentación del vehículo y hace referencia a la fecha de matriculación
del mismo.

• POTENCIA: Viene indicado en la documentación del vehículo

• MARCA, MODELO, TIPO: Es imprescindible que se indiquen los 3 requisitos. Al igual que en los apartados anteriores, viene recogi-
do en la documentación del vehículo.

• CILINDRADA: Deberá cumplimentarse en los supuestos de transmisión de motocicletas.

• TURISMOS, TODOTERRENOS, MOTOCICLETAS, AERONAVES, EMBARCACIONES, EMBARCACIONES VELA, MOTORES
MARINOS, CAMIÓN, AUTOBÚS, REMOLQUES, TRACTORES: Deberá indicarse con una “X” el tipo de vehículo que se transmite.
Caso de no estar especificado, deberá anotar la “X” en OTROS.

LIQUIDACION

• VALOR TABLAS: Deberá consignarse el valor mínimo otorgado por la Diputación Foral de Álava y que viene recogido en unas tablas
que se actualizan anualmente.

• COEFICIENTE ANTIGÜEDAD: Partiendo de la fecha de matriculación del vehículo y de la fecha de transmisión, por diferencia obten-
dremos la antigüedad del vehículo, y en virtud de la misma, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes.

• VALOR DECLARADO: Se señalará el precio pagado por el vehículo que se transmite.

• COEFICIENTE PARTICIPACIÓN: Se cumplimentará este apartado en aquellos casos en que haya varios sujetos pasivos o adquiren-
tes, y también, en el supuesto en que únicamente haya un sujeto pasivo pero no adquiera la totalidad del vehículo.

• IMPORTE: Se indicará en esta casilla lo resultante de aplicar al valor comprobado el coeficiente de participación.

• EXENTO NO ■■ SÍ ■■ . ARTÍCULO Y APARTADO: En caso de poner una “X” en la casilla de SÍ, deberá señalarse la Ley, artículo y
apartado en que se fundamenta la exención. Las posibles exenciones vienen recogidas en el artículo 46 de la Norma Foral del
Impuesto.

• SUJETO NO ■■ SÍ ■■ : Por regla general, la transmisión de todo tipo de vehículo estará NO SUJETA cuando esté sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cuando el adquirente no tenga su residencia habitual en Álava.

• BASE IMPONIBLE: 

• REDUCCIÓN: En el caso de que exista coeficiente de participación, se aplicará sobre la Base Imponible para hallar la Base Liquidable.

• TIPO: En la actualidad al 4%

• CUOTA: Ésta resulta de aplicar el tipo a la Base Liquidable.

• BONIFICACIÓN/CUOTA: Se recogerá en este apartado la cantidad en que esté bonificada la cuota, en caso de que pudiera estarlo.

• A INGRESAR: Es la cantidad que resulta después de haber realizado todas las operaciones anteriores.

• RECARGO/DEMORA: La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones (30 días hábiles a contar desde
el momento de que se presenta el Hecho Imponible. El mes de Agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos. No
obstante, se admitirán aquellas autoliquidaciones que, voluntariamente, se presenten por los interesados) fuera de plazo implicará
la exigencia de recargo de prórroga o los intereses de demora, según proceda.

• TOTAL A INGRESAR/DEVOLVER: Se consignará la cantidad a ingresar más el recargo de demora, si procediese, menos el ingresa-
do a cuentas, si existe.

• PRESENTADOR: Deberá hacerse constar el lugar, fecha y firma y sello, en su caso, del presentador.

• INGRESO.- Todos los datos del Ingreso serán cumplimentados exclusivamente por las entidades bancarias ante las que se efectúa el
ingreso.
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

LIQUIDACION - INGRESO Letras de cambio, anotaciones preventivas de embargo

Su
je

to
 P

as
ivo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.º LIQUIDACION

N.º PROTOCOLO / REGISTRO

N.I.F. NOTARIO / REGISTRO

FECHA TRANSMISION

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Transmitentes

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Domicilio (Calle o Plaza) TeléfonoManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Transmitentes
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e
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e

Sello Fecha Número Importe
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gr
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o

En , a de de 20

Firma del Sujeto Pasivo o Presentador del documento o Sello en su caso

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Mandatario

Domicilio
(Calle o Plaza)

Pr
es
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ta

do
r Teléfon

o
N.º ManoPisoEscal.Letra

ContribuyenteActúa como:
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630
Modelo

Base Imponible
A deducir
Exceso
3 por mil sobre Exceso
Tipo
Cuota
Recargo / Demora

Letras Anotaciones preventivas embargo

Moneda europea

Moneda extranjera-tipo .....................

Cantidad moneda extranjera

Fecha libramiento

Fecha vencimiento

Cambio

Importe

Lugar de otorgamiento Exento
Sujeto

A ingresar

Base Imponible

Tipo
Cuota

Recargo / Demora

A ingresar

Exención / No sujección  Artículo y Apartado

Sí

Sí

No

No

Constitución Cancelación Prórroga Ampliación

Objeto embargado

J AJ
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IMPRESO 630

INSTRUCCIONES

• Nº DE PROTOCOLO: Únicamente deberá cumplimentarse en los documentos notariales y hace referencia al número de la escritu-
ra pública.

• N.I.F. NOTARIO: Únicamente se cumplimentará en el caso de que el documento que se autoliquida sea una escritura notarial.
• FECHA DE TRANSMISIÓN/FECHA DOCUMENTO: En dicho apartado deberá consignarse la fecha de otorgamiento del documen-

to.
• SUJETO PASIVO: Tendrá que pegar la etiqueta identificativa y caso de no disponer de ellas, deberá hacer constar con MAYÚSCU-

LAS Y LETRA CLARA los datos relativos al contribuyente, por lo que respecta a su N.I.F., nombre y apellidos.
• TRANSMITENTE: Deberán observarse los mismos requisitos que en relación con el sujeto pasivo.

* Caso de que haya más de 2 contribuyentes deberá, además, cumplimentarse el anexo relativo a sujetos pasivos y trans-
mitentes.

LETRAS DE CAMBIO Y DOCUMENTOS DE GIRO
• MONEDA EUROPEA: Se indicará con una “X” si la letra es en euros.
• MONEDA EXTRANJERA-TIPO: Se indicará con una “X” si la letra está librada en el extranjero, indicándose, a su vez, la moneda

del país donde ha sido librada.
• CANTIDAD MONEDA EXTRANJERA: Se hará constar en esta casilla el importe en dólares, libras esterlinas, etc.
• CAMBIO: Deberá indicarse el cambio que dicha moneda tenía en el Mercado de Divisas el día del libramiento.
• FECHA LIBRAMIENTO: Deberá hacerse constar la fecha en que la letra ha sido librada.
• FECHA VENCIMIENTO: Deberá hacerse constar la fecha de vencimiento de la misma y, cuando el vencimiento de las letras de cam-

bio exceda de seis meses, contados a partir de la fecha de su emisión, la base imponible se duplicará.
• LUGAR DE OTORGAMIENTO. Deberá indicarse si es una letra nacional, la provincia en la que se ha librado. (Unicamente se liqui-

darán las letras numeradas libradas en Alava). Si la letra es extranjera, deberá hacerse constar el país de emisión.
• IMPORTE: Es la cantidad resultante de aplicar las normas anteriormente establecidas.
• BASE IMPONIBLE: Es la expresión en euros del importe de la letra, debiéndose tener en cuenta, a la hora de fijarse, de la posible

duplicidad de la misma, en virtud de lo dispuesto en la fecha de vencimiento.
• A DEDUCIR: Este apartado es de uso exclusivo para las letras emitidas en efectos timbrados alaveses, y en él se hará cons-

tar el importe satisfecho por la adquisición de dicho efecto, SALVO en las que el importe de la Base Imponible exceda de 192.323,87
euros en cuyo caso se deducirán los 192.323,87, y lo que excede de esta cantidad tributará al 3 por mil.

• TIPO: Las letras de cambio y los documentos que realicen una función de giro o suplan a aquéllas, tributarán con arreglo a la siguien-
te escala:

Hasta 24,04 ..........................................0,06 
De 24,05 a 48,08 ..........................................0,12 
De 48,09 a 90,15 ..........................................0,24 
De 90,16 a 180,30 ..........................................0,48 
De 180,31 a 360,61 ..........................................0,96 
De 360,62 a 751,27 ..........................................1,98 
De 751,28 a 1.502,53 ..........................................4,21 
De 1.502,54 a 3.005,06 ..........................................8,41 
De 3.005,07 a 6.010,12 ........................................16,83 
De 6.010,13 a 12.020,24 ........................................33,66 
De 12.020,25 a 24.040,48 ........................................67,31 
De 24.040,49 a 48.080,97 ......................................134,63 
De 48.080,98 a 96.161,94 ......................................269,25 
De 96.161,95 a 192.323,87 ......................................538,51 

Lo que excede de 192.323,87 al 3 por mil.

• CUOTA: Es el resultado de aplicar a la Base Imponible las deducciones que en su caso procedan, y los tipos señalados en la esca-
la anteriormente reseñada.

• RECARGO/DEMORA: La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones (30 días hábiles a contar desde el
momento de que se presenta el Hecho Imponible. El mes de Agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos.) fuera
de plazo implicará la exigencia de recargo de prórroga o los intereses de demora, según proceda.

• A INGRESAR: Es la cantidad que resulta después de haber realizado todas las operaciones anteriores.

ANOTACIONES PREVENTIVAS DE EMBARGO
• CONSTITUCIÓN, PRÓRROGA, CANCELACIÓN, AMPLIACIÓN: Deberá indicarse con una “X” la casilla que se corresponda con la

operación realizada.
• OBJETO EMBARGADO: Deberá señalarse con MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA el bien o bienes sobre los que recae la consti-

tución, prórroga, ampliación o cancelación de la ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO.
• EXENTO NO ■■ SI ■■ : Deberá cumplimentarse con una “X” la casilla de SÍ en caso de que proceda la exención. A título de ejemplo

podemos señalar que esta situación se dará cuando el SUJETO PASIVO sea el Estado, las Administraciones Públicas, Territoriales
e Institucionales, Seguridad Social, Cruz Roja Española, etc.

• SUJETO NO ■■ SI ■■ : Deberá cumplimentarse con una “X” la casilla de NO, siempre que se trata de una CANCELACIÓN de
Anotación Preventiva de embargo. Además, cuando el órgano jurisdiccional del cual procede el acto sujeto a gravamen tenga su
sede fuera de territorio alavés.

• EXENCIÓN/NO SUJECIÓN. ARTÍCULO APARTADO: Siempre que se alegue exención o no sujeción, habrá de indicarse la Norma,
artículo y apartado en que el sujeto pasivo basa su pretensión.

• BASE IMPONIBLE: Vendrá dada por el valor del derecho e interés que se garantice, publique o constituya.
• TIPO: En el momento actual, el 0,50%
• CUOTA: Es la resultante de multiplicar la Base Imponible por el tipo impositivo.
• RECARGO/DEMORA: La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones (30 días hábiles a contar desde

el momento de que se presenta el Hecho Imponible. El mes de Agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos. No
obstante, se admitirán aquellas autoliquidaciones que, voluntariamente, se presenten por los interesados) fuera de plazo implica-
rá la exigencia de recargo de prórroga o los intereses de demora, según proceda.

• A INGRESAR: Es la cantidad que resulta después de haber realizado todas las operaciones anteriores.
• PRESENTADOR: Deberá hacerse constar el lugar, fecha y firma y sello, en su caso, del presentador.
• INGRESO.- Todos los datos del Ingreso serán cumplimentados exclusivamente por las entidades bancarias ante las que se efectúa

el ingreso. Para la presentación de documentos, no obstante, se admitirán aquellas autoliquidaciones que, voluntariamen-
te, se presenten por los interesados.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Fotocopia del N.I.F. del Sujeto Pasivo y del Transmitente.
• Original de la Letra o del documento Judicial de Anotación Preventiva de Embargo y Fotocopia.
• Cuando se trate de LETRAS DE CAMBIO libradas en el extranjero, certificación o justificante que acredite el cambio en el merca-

do de divisas de la moneda que se trate.
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Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

N.º Registro

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

P
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R
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ELRECICLA
D
O

PRESENTADOR

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

OBSERVACIONES:

N.º Protocolo / Registro

N.I.F. Notario / Registro

Fecha Documento

Fecha efectos liquidación

Lugar de otorgamiento

Documento Público

Documento Privado

Documento Judicial

Domicilio (Calle o Plaza) ManoPisoEscal.LetraN.º

N.I.F.  Presentador

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Apellidos y Nombre del Presentador

Firma del Sujeto Pasivo o Presentador del documento o Sello en su caso

En , a de de 20
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Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados
AUTOLIQUIDACION Instrucciones

¿Qué actos o hechos gravan estos impuestos?

1. Las Transmisiones Patrimoniales onerosas.

2. Las Operaciones Societarias.

3. Los Actos Jurídicos Documentados.

¿Quién debe presentar estos impresos?

Cualquier persona designada por los sujetos pasivos. Deberá tenerse en cuenta que: el presentador del documento tendrá, por

el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del impuesto, y todas las notificaciones

que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, ya por lo que afecta a la comprobación de valores, ya a

las liquidaciones que se practiquen, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos

que si se hubieran entendido con los mismos interesados.

Plazos para la presentación de la autodeclaración

El plazo para la presentación de los documentos comprensivos de los hechos imponibles o de la declaración de los mismos,

cuando no exista documento, será de treinta días hábiles a contar desde el momento en que se produzca el hecho imponi-

ble.

El mes de agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos para la presentación de documentos. No obstan-

te, se admitirán aquellas autoliquidaciones que voluntariamente se presenten por los interesados.

¿Cómo se deben presentar?

Se debe de tener en cuenta que la autodeclaración por estos impuestos será efectuada a nivel de la totalidad de

Documento Público, Privado o Judicial, no considerándose como válida la autodeclaración parcial de los extremos con-

tenidos en un documento sea este del tipo que sea.

Una autodeclaración por los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrá estar com-

puesta por los siguientes impresos:

- Carpeta de autodeclaración donde se introducirán los impresos de la autodeclaración.

- Tantos impresos como bienes o actos estén sometidos al impuesto y dependiendo de su naturaleza.

600-I DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS (Excepto locales, y bienes relacionados en 

600 I Bis.)

600-I Bis DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS (Excepto locales y bienes relacionados en 600 I) 

600-L DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOCALES

600-F DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES RUSTICOS (es admisible un solo impreso por varias fincas,

siempre y cuando radiquen en la misma provincia )

600-E DECLARACIÓN DE OPERACIONES SOCIETARIAS Y RESTANTES

600-P DECLARACION DE PRESTAMOS

- Tantos impresos de LIQUIDACIÓN-INGRESO como anexos y sujetos pasivos existan en la escritura pública o documento

privado.
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Ejemplo:  Compra de un piso con su garaje por parte de una pareja de novios, la autodeclaración estará compuesta por:

1 Carpeta de autodeclaración

1 modelo 600-I para la vivienda.

1 modelo 600-I para el garaje

2 Liquidaciones-Ingreso del novio, una para el piso y otra para el garaje.

2 Liquidaciones-Ingreso de la novia, una para el piso y otra para el garaje.

¿Dónde debe ingresarse el importe resultante de la autodeclaración?

Una vez calculado el importe resultante de la autodeclaración en los impresos de LIQUIDACIÓN - INGRESO, que contiene un

ejemplar para la Administración, dos ejemplares para el interesado y otro ejemplar para la entidad bancaria. La cuota resul-

tante debe hacerse efectiva en las entidades bancarias colaboradoras de la Hacienda Foral de Alava.

Documentos que se han de aportar

Los documentos que se han de presentar junto con la autoliquidación son:

1.- Fotocopia del D.N.I. del contribuyente/s y transmitente/s, podrán ser sustituidos estos documentos cuando se aporten eti-

quetas identificativas.

2.- Escritura pública, documento privado o judicial que contenga el hecho sujeto al Impuesto, así como fotocopia, a una sola

cara, del mismo para su incorporación al expediente.

3.- Los anexos que correspondan por cada acto sujeto al impuesto.

4.- Impreso/s de Liquidación-Ingreso (TR - AJ).

5.- Relación de sujetos pasivos y transmitentes cuando cualquiera de ellos exceda de dos. En este supuesto, se anotarán los

dos primeros en el ANEXO correspondiente y los restantes en la relación anteriormente citada, debiendo indicarse en la

misma el/los nº/nºs de impreso del anexo/s a los que hace referencia esta relación.

¿Dónde deben presentarse?

Las autodeclaraciones deberán presentarse ante la Oficina Liquidadora Central, sita en la , c/ Samaniego, 14; o las Oficinas

Liquidadoras de partido (Oficina Liquidadora de Amurrio, sita en la C/Landako nº 8 y Oficina Liquidadora de Laguardia,

sita en la plaza San Juan nº 1),de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento del Impuesto.

Las notarías, y los que presenten de forma masiva, presentarán los impresos, documentación y justificante del ingreso en

la oficina liquidadora central en los mostradores de “VENTANILLA UNICA”.

Para las presentaciones efectuadas de forma individual, existirá un servicio de apoyo para la confección de las autode-

claraciones, de tal manera que, en algunos casos estas autodeclaraciones serán efectuadas a través de la “VENTANILLA

UNICA” sita en la c/ Samaniego nº 14.

¿Cómo se debe completar la carpetilla de autoliquidación?

En el espacio reservado al PRESENTADOR deberá pegarse una etiqueta con los datos personales del mismo, y en caso de

no tener etiquetas, deberán cumplimentarse con mayúsculas y letra clara los datos relativos al N.I.F., nombre y apellidos, domi-

cilio, etc. En el apartado relativo a DATOS DEL DOCUMENTO, habrá que señalar con una “X” la casilla de público, si nos

encontramos ante una escritura pública, judicial, si proviene del juzgado, y privado todos los demás.



8.815ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

Si hemos cumplimentado con una “X” la casilla de público, habremos de rellenar el apartado siguiente, relativo al nº de pro-
tocolo, N.I.F. del Notario.

FECHA DOCUMENTO: En dicho apartado deberá consignarse la fecha de otorgamiento del documento, fecha de la escritu-
ra pública o documento privado.

FECHA A EFECTOS DE LIQUIDACION: Este apartado se cumplimentará siempre que nos encontremos con documentos
privados y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 51/2 de la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

LUGAR DE OTORGAMIENTO del documento. Se indicará el lugar en que se firma el documento.

Datos comunes existentes en todos los impresos

- Nº PROTOCOLO//REGISTRO: En el caso de documentos públicos este coincidirá con el número de protocolo que conten-

ga la escritura pública otorgado por el notario, está compuesto por: año/protocolo.

En el caso de documentos privados, el número vendrá dado por la Hacienda Foral de Alava donde será preceptivo perso-

narse para obtener el mencionado identificador.

- N.I.F. NOTARIO//REGISTRO: En el caso de documentos públicos este coincidirá con el número de identificación del nota-

rio ante quien se otorga la escritura pública.

En el caso de documentos privados, el número vendrá dado por la Hacienda Foral de Alava donde será preceptivo perso-

narse para obtener el mencionado identificador.

- IMPUESTO: TR AJ , deberá cumplimentarse con una “X” la casilla correspondiente, todo ello dependiendo de que la

operación esté suejta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o al de Actos Jurídicos Documentados.(Como regla

general hemos de señalar que las operaciones sujetas a Actos Jurídicos Documentados son las que tributan al tipo impo-

sitivo del 0,50%).

- CONCEPTO DE LA OPERACION: En este apartado, habrá de señalarse el concepto que corresponda según la tabla de con-

ceptos. Ejemplo: Inmuebles, D.º Real de Garantía, Documentos Notariales, etc.

- TITULO DE LA OPERACION: Deberá consignarse la operación que se realiza y que vendrá detallada en la tabla. Ejemplo:

Inmuebles, expediente de dominio, servidumbre, etc.

- SUJETO PASIVO: Se harán constar con letras MAYÚSCULAS y LETRA CLARA, los datos relativos al contribuyente. Ejemplo:

comprador, por lo que respecta a su N.I.F., nombre y apellidos.

Caso de que haya más de dos (2) sujetos pasivos deberá, ademas cumplimentarse el anexo-relación relativo a suje-

tos pasivos y transmitentes.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: Deberá hacerse constar en aquellos casos en que no se adquiera la totalidad del

inmueble o, aun adquiriéndolo en su totalidad, si lo es por varias personas, deberá señalarse el porcentaje de adquisición

sobre la totalidad del bien que corresponda.

Igualmente se hará constar los datos relativos al domicilio, debiendo indicar la calle o plaza, nº, letra, escalera, piso y mano.

- TRANSMITENTE: Deberán observarse las mismas reglas y requisitos que en relación con los sujetos pasivos.
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Referencia Catastral (Sólo Alava)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

BIENES INMUEBLES Urbanos
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Concepto de la operación
Título de la operación

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro

Propietario más viviendas en el mismo municipio

Superficie vivienda

Sí

Sí

SíGaraje unidad registral distinta piso

Destinada vivienda habitual

No

No

No

Año concesión

Primera transmisión

Si Vivienda Protección Oficial Expediente

N.º años bonificación

Valor declarado

Valor máximo V.P.O.1 
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N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Datos en Relación con el I.V.A. del Documento

Oficinas en piso
Solares Urbanos
Panteón, Nºde plazas

Piso
Garaje
Trasteros, Bodegas, Camarotes

Exento (Fundamento Atº y Apart.)Cuota DevengadaTipoBase I.V.A.

(Cumplimentar 1 impreso por cada casilla)

%

Edad usufructuario a fecha constitución

Número de años

Vitalicio

Temporal

Nuda propiedad: 100% - % Usufruc. =

Importe

Domicilio (Calle o Plaza) N.º GarajeManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Unidad FiscalEdificioSubparcelaParcelaManzanaPolígonoMunicipio

* N.º DE IMPRESO

 U
su
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ct
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ud
a P

ro
pi

ed
ad

Rellenar 1 impreso por cada casilla

Impuesto: TR
AJ

Sí No

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

02 000
P.S.N./ P.V.P./ 0,15
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IMPRESO 600-I

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■ AJ ■■ (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• IDENTIFICACIÓN DEL BIEN: Este anexo deberá cumplimentarse cuando nos encontremos ante la transmisión de
cualquiera de los bienes en él descritos. Deberá señalarse con una "X" la casilla que corresponda al bien que se trans-
mite. En el caso de que en el documento notarial se transmitan varios de los bienes, deberán cumplimentarse
tantos anexos como bienes existan.

• REFERENCIA CATASTRAL: Este dato será de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, únicamente en relación con los
bienes situados en territorio alavés. Dicho dato lo encontrarán en el recibo de contribución urbana emitido por el
Ayuntamiento respectivo. En las Obras Nuevas y Propiedades Horizontales, la referencia catastral se cumplimen-
tará únicamente hasta edificio inclusive.

• DOMICILIO (calle o plaza), Nº, LETRA, ESCALERA, PISO, MANO, Nº DE GARAJE, ENTIDAD O PUEBLO, MUNI-
CIPIO O PROVINCIA: Estos datos deberán referirse al bien que se transmite, debiendo omitirse aquellos que no
estén relacionados con él. Ejemplo: Si se transmite un garaje, no deberá cumplimentarse el piso, mano, etc., y, si por
el contrario, es un piso, no deberá rellenarse el apartado correspondiente al nº de garaje.

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• PRIMERA TRANSMISIÓN SI ■■ NO ■■ :Deberá cumplimentarse con una "X" la casilla que corresponda, pudiendo con-
siderarse, en líneas generales, primera transmisión, la efectuada por un promotor, una vez finalizada la construcción
o rehabilitación y una vez declarada la Obra Nueva del inmueble de que se trate. 

Si la vivienda es de Protección Oficial, deberá consignarse el nº de expediente de calificación de la misma, así
como el año de concesión y el número de años durante los cuales gozará de bonificación en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• PROPIETARIO DE MÁS VIVIENDAS EN EL MISMO MUNICIPIO SI ■■ NO ■■ . Deberá cumplimentarse con una "X" la
casilla del SÍ, si la persona que adquiere la vivienda es propietaria de otra vivienda en el mismo término municipal
en la que está situada ésta que adquiere. Ejemplo: adquiere una vivienda en Vitoria-Gasteiz y posee otra en Amurrio,
deberá cumplimentar con una "X" la casilla de NO.

• DESTINADA A VIVIENDA HABITUAL: Deberá hacerse constar si la vivienda que se adquiere va a constituir o no la
residencia habitual del adquirente.

• GARAJE UNIDAD REGISTRAL DISTINTA DEL PISO: El garaje tendrá la consideración de unidad registral distinta
del piso siempre que se transmita independientemente del piso, y aun en aquellos casos en que se transmita con-
juntamente siempre que no tenga la condición de anejo inseparable.

Si es unidad Registral distinta de piso no es necesario poner la superficie de la vivienda.

• USUFRUCTOS/NUDA PROPIEDAD: Deberá cumplimentarse un anexo por cada una de las 3 operaciones con-
templadas en caso de que se den simultaneamente. Ejemplo: adquisición de un inmueble por "A" en usufructo, y por
"B" en nuda propiedad, deberán cumplimentarse dos anexos 600-I.

Deberá indicarse con una "X" la operación que se liquida, si el USUFRUCTO es VITALICIO, además deberá hacer-
se constar la edad del usufructuario en el momento de la constitución del usufructo. La edad se restará de la canti-
dad fija de 90 y así obtendremos el porcentaje del usufructo, que tiene como límite el 10% del del valor total. El valor
del USUFRUCTO TEMPORAL deberá calcularse en función del valor total del bien sobre el que recaiga, multiplican-
do por 2 el número de años del usufructo, sin poder exceder del 70%.

NUDA PROPIEDAD se señalará con una "X" cuando lo que se adquiere, transmite, etc., sea la nuda propiedad,
debiéndose indicar el porcentaje de nuda propiedad, para lo cual deberá descontar del importe del bien que se trans-
mite, el usufructo que pesa sobre el mismo.

IMPORTE: Será el resultado de aplicar al valor del inmueble el porcentaje de usufructo vitalicio, o del temporal, o de
restar al valor del inmueble el porcentaje del usufructo para hallar la nuda propiedad.

• VALOR DECLARADO: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en escrituras en relación con el bien que
se transmite. Caso de que en escrituras el valor declarado haga referencia al conjunto de varios bienes, deberá con-
signarse en la casilla el valor individualizado del bien descrito en ese anexo.

•  VALOR MÁXIMO DE PROTECCIÓN OFICIAL: En el caso de que el bien que se transmite sea un inmueble de P.O.,
deberá hacerse constar en esta casilla el valor máximo de venta autorizado por el Gobierno Vasco, además de acom-
pañarse el certificado que al respecto emita el mismo. Caso de no acompañarse dicho certificado, se procederá a
valorar el inmueble por la normativa establecida al respecto para las viviendas libres.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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Referencia Catastral (Sólo Alava)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

BIENES INMUEBLES Urbanos
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600
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Concepto de la operación
Título de la operación

 Usufructos /  Nuda Propiedad
(Rellenar 1 impreso por cada casilla)

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro

Propietario más viviendas en el mismo municipio

Superficie vivienda

Sí

Sí

SíGaraje unidad registral distinta piso

Destinada vivienda habitual

No

No

No

Año concesión

SíPrimera transmisión No

Si Vivienda Protección Oficial Expediente

N.º años bonificación

Valor declarado

Valor máximo V.P.O.1 
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N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Datos en Relación con el I.V.A. del Documento
Exento (Fundamento Atº y Apart.)Cuota DevengadaTipoBase I.V.A.

(Cumplimentar 1 impreso por cada casilla)

%

Edad usufructuario a fecha constitución

Número de años

Vitalicio

Temporal

Nuda propiedad: 100% - % Usufruc. =

Importe

Naves comerciales e industrialesEdificios caracter especialVivienda unifamiliar

Unidad FiscalEdificioSubparcelaParcelaManzanaPolígonoMunicipio V. Declar. V. Máximo P.O.

Domicilio (Calle o Plaza) ManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Garage

* N.º DE IMPRESO

Impuesto: TR
AJ

P.S.N./ P.V.P./ 0,15

02 000

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila
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IMPRESO 600-I bis

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■ AJ ■■ (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• IDENTIFICACIÓN DEL BIEN: Este anexo deberá cumplimentarse cuando nos encontremos ante la transmisión de
cualquiera de los bienes en él descritos. Deberá señalarse con una "X" la casilla que corresponda al bien que se trans-
mite. En el caso de que en el documento notarial se transmitan varios de los bienes, deberán cumplimentarse
tantos anexos como bienes existan.

• REFERENCIA CATASTRAL: Este dato será de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, únicamente en relación con
los bienes situados en territorio alavés. Dicho dato lo encontrarán en el recibo de contribución urbana emitido por el
Ayuntamiento respectivo. En las Obras Nuevas y Propiedades Horizontales, la referencia catastral se cumplimen-
tará únicamente hasta edificio inclusive.

• DOMICILIO (calle o plaza), Nº, LETRA, ESCALERA, PISO, MANO, Nº DE GARAJE, ENTIDAD O PUEBLO, MUNI-
CIPIO O PROVINCIA: Estos datos deberán referirse al bien que se transmite, debiendo omitirse aquellos que no
estén relacionados con él. Ejemplo: Si se transmite un garaje, no deberá cumplimentarse el piso, mano, etc., y, si por
el contrario, es un piso, no deberá rellenarse el apartado correspondiente al nº de garaje.

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• PRIMERA TRANSMISIÓN SI ■■ NO ■■ :Deberá cumplimentarse con una "X" la casilla que corresponda, pudiendo con-
siderarse, en líneas generales, primera transmisión, la efectuada por un promotor, una vez finalizada la construcción
o rehabilitación y una vez declarada la Obra Nueva del inmueble de que se trate. 

Si la vivienda es de Protección Oficial, deberá consignarse el nº de expediente de calificación de la misma, así
como el año de concesión y el número de años durante los cuales gozará de bonificación en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• PROPIETARIO DE MÁS VIVIENDAS EN EL MISMO MUNICIPIO SI ■■ NO ■■ . Deberá cumplimentarse con una "X" la
casilla del SÍ, si la persona que adquiere la vivienda es propietaria de otra vivienda en el mismo término municipal
en la que está situada ésta que adquiere. Ejemplo: adquiere una vivienda en Vitoria-Gasteiz y posee otra en Amurrio,
deberá cumplimentar con una "X" la casilla de NO.

• DESTINADA A VIVIENDA HABITUAL: Deberá hacerse constar si la vivienda que se adquiere va a constituir o no la
residencia habitual del adquirente.

• GARAJE UNIDAD REGISTRAL DISTINTA DEL PISO: El garaje tendrá la consideración de unidad registral distinta
del piso siempre que se transmita independientemente del piso, y aun en aquellos casos en que se transmita con-
juntamente siempre que no tenga la condición de anejo inseparable.

Si es unidad Registral distinta de piso no es necesario poner la superficie de la vivienda.

• USUFRUCTOS/NUDA PROPIEDAD: Deberá cumplimentarse un anexo por cada una de las 3 operaciones con-
templadas en caso de que se den simultaneamente. Ejemplo: adquisición de un inmueble por "A" en usufructo, y por
"B" en nuda propiedad, deberán cumplimentarse dos anexos 600-I.

Deberá indicarse con una "X" la operación que se liquida, si el USUFRUCTO es VITALICIO, además deberá hacer-
se constar la edad del usufructuario en el momento de la constitución del usufructo. La edad se restará de la canti-
dad fija de 90 y así obtendremos el porcentaje del usufructo, que tiene como límite el 10% del del valor total. El valor
del USUFRUCTO TEMPORAL deberá calcularse en función del valor total del bien sobre el que recaiga, multiplican-
do por 2 el número de años del usufructo, sin poder exceder del 70%.

NUDA PROPIEDAD se señalará con una "X" cuando lo que se adquiere, transmite, etc., sea la nuda propiedad,
debiéndose indicar el porcentaje de nuda propiedad, para lo cual deberá descontar del importe del bien que se trans-
mite, el usufructo que pesa sobre el mismo.

IMPORTE: Será el resultado de aplicar al valor del inmueble el porcentaje de usufructo vitalicio, o del temporal, o de
restar al valor del inmueble el porcentaje del usufructo para hallar la nuda propiedad.

• VALOR DECLARADO: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en escrituras en relación con el bien que
se transmite. Caso de que en escrituras el valor declarado haga referencia al conjunto de varios bienes, deberá con-
signarse en la casilla el valor individualizado del bien descrito en ese anexo.

•  VALOR MÁXIMO DE PROTECCIÓN OFICIAL: En el caso de que el bien que se transmite sea un inmueble de P.O.,
deberá hacerse constar en esta casilla el valor máximo de venta autorizado por el Gobierno Vasco, además de acom-
pañarse el certificado que al respecto emita el mismo. Caso de no acompañarse dicho certificado, se procederá a
valorar el inmueble por la normativa establecida al respecto para las viviendas libres.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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Referencia Catastral (Sólo Alava)

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

BIENES INMUEBLES Locales
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600
Modelo

L

Municipio Polígono Manzana Parcela Subparcela Edificio Unidad Fiscal

Planta

Entreplanta

Sótano

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro
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N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza
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ManoPisoEscal.LetraN.ºDomicilio (Calle o Plaza)

Zona

Superficie planta

Superficie entreplanta

Superficie sótano

Fachada total

Nivel Vial

Valor declarado planta

Valor declarado entreplanta

Valor declarado sótano

Valor declarado total
Valor máximo Protecc. Oficial

Sólo Vitoria-Gasteiz

%

Edad usufructuario a fecha constitución

Número de años

Vitalicio

Temporal

Nuda propiedad: 100% - % Usufruc. =
Año concesión

SíPrimera transmisión No

Si Vivienda Protección Oficial Expediente

N.º años bonificación

Importe

Datos en Relación con el I.V.A. del Documento

Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Exento (Fundamento Atº y Apart.)Cuota DevengadaTipoBase I.V.A.

Concepto de la operación
Título de la operación

* N.º DE IMPRESO
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Rellenar 1 impreso por cada casilla
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IMPRESO 600-L

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■   AJ ■■ (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• REFERENCIA CATASTRAL: Este dato es obligatorio en relación con los locales situados en la provincia de Álava
exclusivamente, no precisándose el mismo ni para los situados en Vitoria-Gasteiz ni para los ubicados fuera de
Álava. Deberá diferenciarse las referencias según el local conste de planta, entreplanta y sótano, y si únicamente
consta de uno de ellos, deberá anotarse en el apartado que corresponde.
La referencia catastral la encontraremos en el recibo de contribución urbana emitido por el Ayuntamiento respectivo.

• DOMICILIO (calle o plaza), Nº, LETRA, ESCALERA, ENTIDAD O PUEBLO, MUNICIPIO O PROVINCIA: Estos datos
deberán referirse al bien que se transmite, debiendo omitirse aquellos que no estén relacionados con él. Ejemplo: no
deberá cumplimentarse el piso, mano, etc.

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Grales. en Carpeta)

• PRIMERA TRANSMISIÓN SI ■■ NO ■■ : Deberá cumplimentarse con una “X” la casilla que corresponda, pudiendo
considerarse, en líneas generales, primera transmisión, la efectuada por un promotor, una vez finalizado la construc-
ción o rehabilitación y una vez declarada la Obra Nueva del inmueble de que se trate. 
Si el local es de Protección Oficial, deberá consignarse el nº de expediente de calificación de la misma, así como
el año de concesión y el número de años durante los cuales gozarán de bonificación en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• USUFRUCTOS/NUDA PROPIEDAD: Deberá cumplimentarse un anexo por cada una de las 3 operaciones con-
templadas en caso de que se den simultaneamente. Ejemplo: adquisición de un inmueble por “A” en usufructo, y por
“B” en nuda propiedad, deberán cumplimentarse dos anexos 600-L.
Deberá indicarse con una “X” la operación que se liquida, si el USUFRUCTO es VITALICIO, además deberá hacerse
constar la edad del usufructuario en el momento de la constitución del usufructo. La edad se restará de la cantidad
fija de 90 y así obtendremos el porcentaje del usufructo, que tiene como límite el 10% del del valor total. El valor del
USUFRUCTO TEMPORAL deberá calcularse en función del valor total del bien sobre el que recaiga, multiplicando
por 2 el número de años del usufructo, sin poder exceder del 70%.

NUDA PROPIEDAD se señalará con una “X” cuando lo que se adquiere, transmite, etc., sea la nuda propiedad,
debiéndose indicar el porcentaje de nuda propiedad, para lo cual deberá descontar del importe del bien que se trans-
mite, el usufructo que pesa sobre el mismo.

IMPORTES: Será el resultado de aplicar al valor del inmueble el porcentaje de usufructo vitalicio, o del temporal, o de
restar al valor del inmueble el porcentaje de usufructo para hallar la nuda propiedad.

• SÓLO VITORIA-GASTEIZ: Únicamente se cumplimentará este apartado en el caso de que el local esté situado en el
término municipal de Vitoria-Gasteiz, y a su vez no estén situados en sus Entidades Locales Menores o
Diseminados, (Polígonos).

• ZONA: Vendrá dada por el callejero que al efecto publica todos los años la D.F.A. y que se otorga en función de la
calle y el número

• SUPERFICIE PLANTA: Deberá hacerse constar los m2 de superficie que el local tenga en planta.

• SUPERFICIE ENTREPLANTA: Caso de que el local tenga entreplanta, deberán indicarse los m2 de superficie de la
misma.

• SUPERFICIE SÓTANO: Caso de que tenga sótano se indicará su superficie en  m2

• FACHADA TOTAL: Cuando una lonja o local tenga más de una fachada con acceso desde un vial, se sumarán los
metros de todas ellas.

• NIVEL VIAL: Deberá cumplimentarse este apartado únicamente si la profundidad del local respecto al nivel de la
rasante del vial está comprendido entre 0,5 m. y 2 m.

• VALOR DECLARADO PLANTA: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en relación con la planta del local.

• VALOR DECLARADO ENTREPLANTA: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en relación con la entre-
planta del local.

• VALOR DECLARADO SÓTANO: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en relación con el sótano del local.

• VALOR DECLARADO TOTAL: Se obtendrá sumando los valores individuales consignados en las casillas cumpli-
mentadas.

• VALOR MAXIMO DE PROTECCION OFICIAL: En el caso de que el bien que se transmite sea un inmueble de P.O.,
deberá hacerse constar en esta casilla el valor máximo de venta autorizada por el Gobierno Vasco, además de acom-
pañarse el certificado que al respecto emita el mismo. Caso de no acompañarse dicho certificado, se procederá a
valorar el inmueble por la normativa establecida al respecto para las viviendas libres.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

PRESTAMOS
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Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro
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N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F. Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Referencia Catastral (Solo Alava)

Domicilio (Calle o Plaza) Número GarajeManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

Concepto de la operación
Título de la operación

Si préstamo afecto Protección Oficial Expediente

Año concesión N.º años bonificación

Principal

Importe

Costas

Indemnización

Intereses demora

Valor declarado (Sumatorio)

Anticresis Préstamo PersonalPrendaHipotecaPréstamo  Hipotecario

Intereses ordinarios Años garantizan meses %

Municipio Polígono Manzana Parcela Subparcela Edificio Unidad Fiscal Principal del préstamo correspond. al bien

* N.º DE IMPRESO 02 000

Impuesto: TR
AJ

P.S.N./ P.V.P./ 0,15

Préstamo destinado a adquisición o rehabilitación vivienda habitual Si No
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IMPRESO 600-P

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■   AJ ■■   (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• Préstamo Hipotecario

• Hipoteca

• Prenda                                   Deberá indicarse con una “X” el tipo de operación que se realiza

• Anticresis

• Préstamo Personal

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• PRÉSTAMO HIPOTECARIO: Habrá que cumplimentar los datos relativos

• Principal: Se consignará el importe del principal del préstamo concedido

• Intereses: % Deberá indicarse el porcentaje por el que se garantiza el préstamo.

• Importe en : Se cumplimentará esta casilla cuando el importe de los intereses garantizados se exprese en .,
en vez de en porcentaje.

Años que se garantizan: No se debe hacer constar los años de duración del préstamo, sino los años de garan-
tía. Caso de no especificarse, se computarán tres años.

Meses: Los intereses que se garantizan pueden venir expresados en años o meses, debiéndose cumplimentar
una u otra casilla.

• Costas: Se consignará la cantidad recogida en escrituras en concepto de costas.

• Indemnización: Se cumplimentará en esta casilla cualquier otro concepto por el que se garantice el cumpli-
miento del préstamo y que no aparezca consignado expresamente, como por ejemplo los intereses de demora.

• Intereses de demora: Se recogerá la cantidad que figure en escritura por este concepto.

• Valor declarado: Se obtendrá sumando el valor recogido en cada una de las casilla anteriores.

• Si el inmueble es de Protección Oficial, deberá consignarse el nº de expediente de calificación del mismo, así
como el año de concesión y el número de años durante los cuales gozarán de bonificación en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• HIPOTECA, PRENDA Y ANTICRESIS, PRÉSTAMO PERSONAL: Deberán cumplimentarse los mismos datos que en
el supuesto de préstamo hipotecario, salvo que no se dé alguno de ellos.

• REFERENCIA CATASTRAL: Este dato será de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, únicamente en relación con
los bienes situados en territorio alavés. Dicho dato lo encontrarán en el recibo de contribución urbana emitido por
el Ayuntamiento respectivo. EXCEPCION: En las Cancelaciones de Préstamos Hipotecarios, hipotecas, etc., no se
necesita la referencia catastral.

• DOMICILIO: Se hará constar los datos del inmueble que se hipoteca o que es objeto de préstamo.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

SOCIEDADES

600
Modelo

ERestantes

Pensiones

Derechos reales

Fianzas

Arrendamientos

Varios

Concesiones administrativas

Transmisiones muebles

Transmisiones acciones

Participaciones sociales

Usufructo temporal N.º años Valor declarado

Concepto de la operación
Título de la operación

Valor declarado

Tipo de Sociedad: Anónimas No anónimas

Concepto de la operación
Título de la operación

Constitución

Ampliación de capital

        Con cargo a prima emisión de acciones

Reducción de capital

Transformación

Cambio de domicilio

Disolución

Modificación de estatutos

Otros

Capital Social

Importe Ampliación

Importe prima emisión

Importe Reducción

SíBonificación No

Acuerdo

Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Domicilio (Calle o Plaza) ManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º Garage
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Datos en Relación con el I.V.A. del Documento

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro

N.I.F
.

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Exento (Fundamento Atº y Apart.)Cuota DevengadaTipoBase I.V.A.

Provincia

Provincia

* N.º DE IMPRESO

Impuesto: TR
AJ
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava
Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

P.S.N./ P.V.P./ 0,15
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IMPRESO 600-E

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■ AJ ■■ (Ver instrucciones Generales en Carpeta

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

SOCIEDADES
CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

REGLA GENERAL: Las operaciones societarias de constitución, aumento de capital, disolución y reducción, tributan
por TR.

• TIPO SOCIEDAD ■■   ANÓNIMAS ■■   NO ANÓNIMAS: Deberá cumplimentarse con una “X” el tipo de sociedad que
corresponda.

Igualmente deberá señalarse con una “X” el tipo de operación que se realiza y, caso de no estar especificada, se pon-
drá una “X” en el apartado de OTROS.

• CONSTITUCIÓN: Cuando la operación realizada sea de constitución de Sociedad, deberá hacerse constar el capital
social.

•  AMPLIACIÓN: Cuando la operación realizada sea una ampliación de capital, se hará constar también el importe de
la ampliación.
Si la ampliación es con cargo a prima de emisión de acciones, habrá de indicarse el importe en la casilla corres-
pondiente a la prima de emisión. Dicha operación si es con cargo a reservas constituidas exclusivamente por prima
de emisión de aciones está no sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y tributa por el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados.
En estos supuestos se cumplimentarán 2 cartas de pago; una sujeta a Transmisiones Patrimoniales y otra a Actos
Jurídicos Documentados.

• REDUCCIÓN DE CAPITAL: Se señalará con una “X” indicándose el importe de la reducción.

•  TRANSFORMACIÓN: La transformación de Sociedades tributa por Actos Jurídicos Documentados (Artº 57-2)

• MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DOMICILIO: Regla General; son operaciones no sujetas.
Excepción: Tributa por Actos Jurídicos Documentados el traslado al Territorio Histórico de Álava de la sede de direc-
ción efectiva, o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuvieran situados en un Estado miem-
bro de la C.E.E., o en éstos la entidad no hubiese sido gravada por un impuesto similar.

•  BONIFICACIÓN SI ■■ NO ■■ : Caso de estar bonificada la operación que se realiza, deberá indicarse con una “X”,
debiéndose, a continuación, señalar el Acuerdo en que se base su pretensión.

•  VALOR DECLARADO: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en escrituras en relación con la constitu-
ción, ampliación, reducción, etc.

•  DOMICILIO. Se indicará la calle o plaza, número, letra, escalera, etc. donde la sociedad tiene ubicado su domicilio fiscal.

•  OBSERVACIONES: Se harán constar las precisiones que el contribuyente considere necesarios.

Caso de darse varias operaciones de las descritas, deberán cumplimentarse tantos ANEXOS 600-E cuantas
operaciones se efectuen.

RESTANTES CONCEPTOS
IMPUESTO TR ■■   AJ ■■   ; CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN:
(Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• PENSIONES, DERECHOS REALES, FIANZAS, ARRENDAMIENTOS, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS,
TRANSMISIONES MUEBLES, VARIOS, ETC: Deberá señalarse una “X” en la casilla que se corresponda con la ope-
ración realizada. Caso de no estar especificada, se anotará una “X” en el casillero de VARIOS.

•  Si la operación que se realiza es un USUFRUCTO TEMPORAL, además de indicarlo con una “X”, deberá señalarse
el nº de años por el que se constituye.

• DISOLUCIÓN SDAD. GANANCIALES: Se cumplimentarán 2 anexos 600-E, uno por cada cónyuge.

• VALOR DECLARADO: Se hará constar en esta casilla el valor declarado en escrituras.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

BIENES INMUEBLES Fincas rústicas

600
Modelo

F

Tr
an

sm
ite

nt
es

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Provincia

Provincia

* N.º DE IMPRESO
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Exento (Fundamento Atº y Apart.)Cuota DevengadaTipoBase I.V.A.

Datos en Relación con el I.V.A. del Documento
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Concepto de la operación
Título de la operación

Observaciones
Caso de bonificación, exención o no sujeción (indicar Artículo y Apartado) Concepto

%

Edad usufructuario a fecha constitución

Número de años

Vitalicio

Temporal

Nuda propiedad 100% - % Usufruc. =

Importe

Valor total declarado

Certificado de estar al corriente en todos los impuestos.
(Solamente en caso de exención o bonificación) Sí No

BonificaciónSí No Sí NoPolígono Valor declarado individual

Total

SubparcelaParcelaMunicipioProvincia

Dato Técnico Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro
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ad

Rellenar 1 impreso por cada casilla

N.I.F
.

Referencia Catastral (Solo Alava) Sujeción Exención

Impuesto: TR
AJ

P.S.N./ P.V.P./ 0,15

02 000
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IMPRESO 600-F

INSTRUCCIONES

IMPUESTO TR ■■ AJ ■■ (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• Deberán rellenarse ANEXOS DIFERENTES cuando en un mismo documento haya fincas rústicas pertenecientes a
diferentes PROVINCIAS.

En el ANEXO 600-F podrán hacerse constar los datos relativos a 10 fincas rústicas. Caso de transmitirse más, debe-
rá cumplimentar tantos anexos cuantos fueran necesarios.

• REFERENCIA CATASTRAL: Además de los datos relativos a POLÍGONO, PARCELA, SUBPARCELA, deberá
hacerse constar la Provincia y el Municipio en el que están situadas las fincas, indicándose, a la vez, si gozan de
bonificación o exención, debiendo en estos casos aportar los justificantes que acrediten dicha bonificación o
exención.

• VALOR DECLARADO INDIVIDUAL: Se consignará el valor declarado en escritura en relación con cada finca.

• SUJECIÓN SI ■■     NO ■■   : Se indicará con una “X” la casilla que corresponda. En principio, estarán no sujetas las
transmisiones de fincas rústicas situadas fuera de Álava.

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN, TÍTULO DE LA OPERACIÓN: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• SUJETA A I.V.A. SI ■■ NO ■■ : Siempre que forme parte de un patrimonio empresarial, lo transmita un empresario y
haya una renuncia a la exención de I.V.A., procederá la sujeción del I.V.A.

• USUFRUCTOS/NUDA PROPIEDAD: Deberá cumplimentarse un anexo por cada una de las 3 operaciones con-
templadas en caso de que se den simultaneamente. Ejemplo: adquisición de un inmueble por “A” en usufructo, y por
“B” en nuda propiedad, deberán cumplimentarse dos anexos 600-F.

Deberá indicarse con una “X” la operación que se liquida, si el USUFRUCTO es VITALICIO, además deberá hacer-
se constar la edad del usufructuario en el momento de la constitución del usufructo. La edad se restará de la canti-
dad fija de 90 y así obtendremos el porcentaje del usufructo, que tiene como límite el 10% del del valor total. El valor
del USUFRUCTO TEMPORAL deberá calcularse en función del valor total del bien sobre el que recaiga, multiplican-
do por 2 el número de años del usufructo, sin poder exceder del 70%.

NUDA PROPIEDAD se señalará con una “X” cuando lo que se adquiere, transmite, etc., sea la nuda propiedad,
debiéndose indicar el porcentaje de nuda propiedad, para lo cual deberá descontar del importe del bien que se trans-
mite, el usufructo que pesa sobre el mismo.

IMPORTE: Será el resultado de aplicar al valor de las fincas el porcentaje de usufructo vitalicio, o del temporal, o de
restar al valor de las fincas el porcentaje de usufructo para hallar la nuda propiedad.

• VALOR TOTAL DECLARADO: Se obtendrá sumando los valores individuales descritos en las casillas anteriores.

• CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS: En caso de gozar de cual-
quier tipo de beneficios o exención, además del certificado acreditativo de la misma, deberá acompañarse certifi-
cado, emitido por la Jefe del Servicio de Relación con los Contribuyentes, de estar al corriente en el pago de todos
los impuestos.

Caso de BONIFICACIÓN, EXENCIÓN O NO SUJECIÓN, deberá indicarse la normativa foral en la que se apoya la
solicitud de la exención, así como un breve resumen de la misma.

SUJETO PASIVO, Nº SUJETOS PASIVOS, COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN, TRANSMITENTE Y PRESENTADOR:

(Ver instrucciones Generales en Carpeta)
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RELACION SUJETOS PASIVOS

N.º Protocolo / Registro
N.I.F. Notario / Registro

RELACION TRANSMITENTES

Número o Números de impreso
a que hace referencia esta relación
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NOTA
:

Se debe rellenar una relación para cada uno de los bienes objetos de la operación, SIEMPRE QUE ESTOS NO COINCIDAN, en relación a los
sujetos y sus participaciones en la operación.

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

N.I.F
.

Apellidos y Nombre
o Razón Social

Entidad o Pueblo Municipio Provincia

N.º ManoPisoEscal.Letra

Coef. participación
Domicilio, calle
ó plaza

Re
la

ci
ón

 d
e 

Su
je

to
s 

Pa
si

vo
s

Re
la

ci
ón

 d
e 

Tr
an

sm
ite

nt
es

P.S.N./ P.V.P./ 0,15



8.829ALHAO 129. zk. 2001eko azaroaren 12a, astelehena - Lunes, 12 de noviembre de 2001 BOTHA nº 129

RELACION DE SUJETOS PASIVOS Y TRANSMITENTES

INSTRUCCIONES

• Caso de que haya más de 2 contribuyentes ó transmitentes deberá cumplimentarse el anexo relativo a suje-
tos pasivos y transmitentes.

• N.I.F. NOTARIO: Únicamente se cumplimentará en el caso de que el documento que se autoliquida sea una escritu-
ra notarial.

• Nº DE PROTOCOLO: Únicamente deberá cumplimentarse en los documentos notariales y hace referencia al núme-
ro de la escritura pública.

• Nº/Nos DE IMPRESO A QUE HACE REFERENCIA ESTA RELACIÓN: Deberá señalarse el nº de ANEXO, que viene

dado por la imprenta en la parte baja derecha del impreso y que va señalado con un *
• SUJETO PASIVO: Se harán constar con MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA los datos relativos al contribuyente, por

lo que respecta a su N.I.F., nombre y apellidos.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: Deberá hacerse constar en aquellos casos en que no se adquiera la totalidad
del inmueble o, aun adquiriéndolo en su totalidad, si lo es por varias personas, deberá señalarse el porcentaje de
adquisición que corresponda. Igualmente se hará constar los datos relativos al domicilio, debiendo indicar la calle o
plaza, nº, letra, escalera, piso y mano.

• TRANSMITENTE: Deberán observarse los mismos requisitos que en relación con el sujeto pasivo.

• No podrán utilizarse etiquetas para cumplimentar dicho apartado, caso de hacerlo, deberá respetarse siem-
pre y cumplimentarse debidamente el apartado relativo a coeficiente de participación.
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados 600

Modelo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del Sujeto Pasivo

LIQUIDACION - INGRESO

N.I.F. Sujeto Pasivo Apellidos y Nombre o Razón Social Sujeto Pasivo

Domicilio (Calle o Plaza) ManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad ó Pueblo Municipio Provincia

Base Imponible
Reducción / Bonificación
Base Liquidable
Tipo
Cuota
Bonificación Cuota
A Ingresar
Recargo
Interés Demora
Ingresado a cuenta
Total a Ingresar / Devolver

Sello Fecha Número Importe

Valor declarado (Valor total del bien)

COEFICIENTE PARTICIPACION

* Nº IMPRESO

Exento

Sujeto No

No

Sí

Sí

Ley, Artículo y Apartado

N.º LIQUIDACION

Nº Protocolo / Registro

N.I.F. Notario / Registro

Impuesto AJ X

IN
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OS
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ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

02 000

IMPRESO 600 - AJ

INSTRUCCIONES
Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• Deberá cumplimentarse una LIQUIDACIÓN-INGRESO por cada ANEXO que se cumplimente y por cada sujeto pasivo.

• SUJETO PASIVO: Tendrá que pegar la etiqueta identificativa y caso de no disponer de ella, deberá hacer constar con MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA los datos relati-
vos al contribuyente, N.I.F.

• VALOR DECLARADO: (valor total del bien): Habrá que poner el importe total del bien, con independencia de la cuota de participación

• COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: Se indicará el porcentaje de participacion en aquellos casos en que se adquiere junto con otros sujetos, ó no se adquiere el 100%.

• Nº IMPRESO DEL DATO TÉCNICO A QUE HACE REFERENCIA LA LIQUIDACIÓN-INGRESO: En esta casilla deberá copiarse el número de IMPRESO que aparece

en la parte baja derecha del anexo que cumplimente cada contribuyente y que va señalado con un *.

SUJETO / EXENTO: Se señalará con una “X” la casilla que procede indicando la normativa, artículo y apartado en que se basa la EXENCIÓN O NO SUJECIÓN.

• BASE IMPONIBLE: Vendrá dada por el valor total del bien multiplicado por el coeficiente de participación.

• REDUCCIÓN/BONIFICACIÓN: Se recogerá, bien el %, ó las pesetas en que se bonifiquen determinadas operaciones. Ejemplo: societarias, de transmisión de fincas rús-
ticas, etc.

• BASE LIQUIDABLE: El resultado de practicar las reducciones/bonificaciones señaladas en el párrafo anterior sobre la base imponible, determina la base liquidable.

• TIPO: El tipo aplicable vendrá determinado por la operación que se realice y aparece detallado en la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y legislación complementaria. Las operaciones sujetas a Actos Jurídicos Documentados son las que tributan al tipo impositivo del 0,50%.

• CUOTA: Es la resultante de aplicar a la base liquidable el tipo correspondiente.

• BONIFICACIÓN CUOTA: Determinadas operaciones, en su mayoría societarias, se encuentran bonificadas en la cuota. En estos casos, deberá indicarse el porcentaje o
las pesetas, además de justificarlo.

• A INGRESAR: Es la cantidad que resulta después de haber realizado todas las operaciones anteriores.

• RECARGO/DEMORA: La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones (30 días hábiles a contar desde el momento en que se produzca el
Hecho Imponible. El mes de Agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos) fuera de plazo implicará la exigencia de recargo de prórroga o recargo
e intereses de demora, según proceda.

• INGRESO A CUENTA: Únicamente se cumplimentará en aquellos casos en los que, en relación con el Hecho Imponible que se liquida, se haya ingresado, con anterio-
ridad, una cuota.

• TOTAL A INGRESAR/DEVOLVER: Se consignará la cantidad a ingresar o a devolver que proceda, una vez adicionado el recargo de demora, si procediese, menos
el ingresado a cuenta, si existe.

• INGRESO: Todos los datos del Ingreso serán cumplimentados exclusivamente por las entidades bancarias ante las
que se efectúa el ingreso.
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Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Alava

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu Saila

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados 600

Modelo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del Sujeto Pasivo

LIQUIDACION - INGRESO

N.I.F. Sujeto Pasivo Apellidos y Nombre o Razón Social Sujeto Pasivo

Domicilio (Calle o Plaza) ManoPisoEscal.LetraN.º

Entidad ó Pueblo Municipio Provincia

Base Imponible
Reducción / Bonificación
Base Liquidable
Tipo
Cuota
Bonificación Cuota
A Ingresar
Recargo
Interés Demora
Ingresado a cuenta
Total a Ingresar / Devolver

Sello Fecha Número Importe

Valor declarado (Valor total del bien)

COEFICIENTE PARTICIPACION

* Nº IMPRESO

Ley, Artículo y Apartado

Impuesto TR X

Nº Protocolo / Registro

N.I.F. Notario / Registro

N.º LIQUIDACION 02

Exento

Sujeto No

No

Sí

Sí
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000

IMPRESO 600 - TR

INSTRUCCIONES
Nº PROTOCOLO, N.I.F. DEL NOTARIO: (Ver instrucciones Generales en Carpeta)

• Deberá cumplimentarse una LIQUIDACIÓN-INGRESO por cada ANEXO que se cumplimente y por cada sujeto pasivo.

• SUJETO PASIVO: Tendrá que pegar la etiqueta identificativa y caso de no disponer de ella, deberá hacer constar con MAYÚSCULAS Y LETRA CLARA los datos relati-
vos al contribuyente, N.I.F.

• VALOR DECLARADO: (valor total del bien): Habrá que poner el importe total del bien, con independencia de la cuota de participación

• COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: Se indicará el porcentaje de participacion en aquellos casos en que se adquiere junto con otros sujetos, ó no se adquiere el 100%.

• Nº IMPRESO DEL DATO TÉCNICO A QUE HACE REFERENCIA LA LIQUIDACIÓN-INGRESO: En esta casilla deberá copiarse el número de IMPRESO que aparece

en la parte baja derecha del anexo que cumplimente cada contribuyente y que va señalado con un *.

SUJETO / EXENTO: Se señalará con una “X” la casilla que procede indicando la normativa, artículo y apartado en que se basa la EXENCIÓN O NO SUJECIÓN.

• BASE IMPONIBLE: Vendrá dada por el valor total del bien multiplicado por el coeficiente de participación.

• REDUCCIÓN/BONIFICACIÓN: Se recogerá, bien el %, ó las pesetas en que se bonifiquen determinadas operaciones. Ejemplo: societarias, de transmisión de fincas rús-
ticas, etc.

• BASE LIQUIDABLE: El resultado de practicar las reducciones/bonificaciones señaladas en el párrafo anterior sobre la base imponible, determina la base liquidable.

• TIPO: El tipo aplicable vendrá determinado por la operación que se realice y aparece detallado en la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y legislación complementaria. Las operaciones sujetas a Actos Jurídicos Documentados son las que tributan al tipo impositivo del 0,50%.

• CUOTA: Es la resultante de aplicar a la base liquidable el tipo correspondiente.

• BONIFICACIÓN CUOTA: Determinadas operaciones, en su mayoría societarias, se encuentran bonificadas en la cuota. En estos casos, deberá indicarse el porcentaje o
las pesetas, además de justificarlo.

• A INGRESAR: Es la cantidad que resulta después de haber realizado todas las operaciones anteriores.

• RECARGO/DEMORA: La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones (30 días hábiles a contar desde el momento en que se produzca el
Hecho Imponible. El mes de Agosto se considerará inhábil a efectos del cómputo de plazos) fuera de plazo implicará la exigencia de recargo de prórroga o recargo
e intereses de demora, según proceda.

• INGRESO A CUENTA: Únicamente se cumplimentará en aquellos casos en los que, en relación con el Hecho Imponible que se liquida, se haya ingresado, con anterio-
ridad, una cuota.

• TOTAL A INGRESAR/DEVOLVER: Se consignará la cantidad a ingresar o a devolver que proceda, una vez adicionado el recargo de demora, si procediese, menos
el ingresado a cuenta, si existe.

• INGRESO: Todos los datos del Ingreso serán cumplimentados exclusivamente por las entidades bancarias ante las
que se efectúa el ingreso.


