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MODELOS
181, 187, 188, 193, 198, y 289

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
INTRODUCEN DETERMINADAS 

MODIFICACIONES EN LOS MODELOS DE 
DECLARACIÓN INFORMATIVA.

3



1. MODELO 181- DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES

FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES

� Modificación de la información derivada del reintegro de intereses por anulación de
cláusulas suelo:

Importe del reintegro de intereses: precisión para incluir las cantidades no sujetas en
este campo y, en su caso, en el de Intereses indemnizatorios

Intereses indemnizatorios: se modifica como consecuencia del RD-Ley 1/2017, que las
considera como cantidades no sujetas al IRPF (en 2016 se incorporó este campo porque
según la DGT (V2429-16) tributaban como ganancia patrimonial sin retención)

Otras cantidades indemnizatorias: costas judiciales (ganancia patrimonial a integrar en
base imponible general): se modifica para precisar que en dicho campo únicamente deben
incluirse las cantidades sujetas a la imposición personal del perceptor

NUEVO CAMPO: Cantidades destinadas por la entidad financiera a minorar el
principal del préstamo derivada de la devolución de cuantías previamente
satisfechas a dicha entidad en concepto de las “cláusulas suelo”: en la medida que las

mismas no conllevan la regularización de las deducciones por
inversión en vivienda habitual practicadas en ejercicios anteriores. Conlleva
la recodificación del resto de campos derivados de las cláusulas suelo.
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PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL RDL 1/2017 
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE 
CLAUSULA SUELO( IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

REGULARIZACIÓN EN EL CASO DE HABER APLICADO LA DEDUCCIÓN POR
INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL EN LA/S DECLARACIÓN/ES DEL IRPF DE
EJERCICIO ANTERIORES.

1. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por
inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las
cantidades percibidas, perderá el derecho a su deducción. En este
caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del IRPF ejercicio
en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la
entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero
sin inclusión de intereses de demora.

2. No será de aplicación esta regularización si la entidad
financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo
que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las
deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes. Por su
parte la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a
aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.
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PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL RDL 
1/2017 DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 

EN MATERIA DE CLAUSULA SUELO.

PUBLICADO EN LA WEB DE LA AGENCIA TRIBUTARIA (LE INTERESA
CONOCER)

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL REAL
DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO DE MEDIDAS URGENTES DE
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLAUSULA SUELO.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2017/Principales_
novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_1_2017__de_20_de_enero__de_medidas_urgentes_d
e_protecc__lausulas_suelo_.shtml
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2. MODELO 187- RENTAS O GANANCIAS PATRIMONIALES OBTENIDAS COMO CONSECUENCIA DE

LAS TRANSMISIONES O REEMBOLSOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA Y DE LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN (I)

� La Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre incorporó en el 187 (efectos 1-1-
2018) la información derivada de las ganancias patrimoniales por venta de
derechos de suscripción. Por tanto:

1-VENTA DS ADQUIRIDOS EN EL MERCADO PRIMARIO (es decir, los adquirió el 
socio precisamente en su condición de socio):

1.a) DS de valores cotizados: sujetos a retención desde 2017
1.b) DS de valores no cotizados: sujetos a retención desde 2017

2- VENTA DE DS ADQUIRIDOS EN EL MERCADO SECUNDARIO (los compró en el 
mercado para su posterior transmisión)

No están sometidas a retención estas ganancias (V5378-16).
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2. MODELO 187- RENTAS O GANANCIAS PATRIMONIALES OBTENIDAS COMO CONSECUENCIA DE

LAS TRANSMISIONES O REEMBOLSOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA Y DE LAS TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN (II)

Origen de la modificación: aclaración del régimen tributario aplicable en los
supuestos de fusión de Fondos de Inversión (FI) con SICAV cuando el de los socios
de la SICAV difiere del que tienen los partícipes de los fondos (V2932-16 y V0828-
17):
� Nuevas claves de operación (posición 142 del registro de tipo 2):

H, para fusiones de FI y SICAV en las que resulte aplicable el régimen fiscal especial de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.

J: para fusiones de FI y SICAV en las que no resulte aplicable el citado régimen especial.

� Nuevas claves en “Tipo de Operación”:

P: Transmisiones por canje derivados de operaciones de fusión de fondos de inversión y
SICAV cuando proceda computar la ganancia o pérdida patrimonial.

Q. Transmisiones o reembolsos, vinculados a un traspaso a otra institución de inversión
colectiva, de participaciones procedentes de operaciones de fusión de fondos de inversión
y SICAV cuando proceda tributar en el momento del traspaso por la parte de la renta que
quedó diferida en el momento de la fusión.
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2. MODELO 187- RENTAS O GANANCIAS PATRIMONIALES OBTENIDAS COMO CONSECUENCIA DE

LAS TRANSMISIONES O REEMBOLSOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES

DE INVERSIÓN COLECTIVA Y DE LAS TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN (III)

En los supuestos previstos en el artículo 76.2.d) 5º del RIRPF, aprobado por
RD 439/2007, de 30 de marzo (*), será el propio socio o partícipe que
efectúe la transmisión u obtenga el reembolso quien vendrá obligado a la
presentación del 117 y del 187.”

(*) Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero.
Artículo 76.2.d) 5.º En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los párrafos

anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que
efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará de
acuerdo con las normas contenidas en los artículos 96, 97.1 y 98 de este Reglamento.
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3. MODELO 188- DECLARACIÓN INFORMATIVA. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. RENTAS

O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO PROCEDENTES DE OPERACIONES DE

CAPITALIZACIÓN Y DE CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA O INVALIDEZ. RESUMEN ANUAL.

Origen de la modificación: modificaciones técnicas:

� Campo “% retención”: se evita la referencia a un determinado tipo de retención,

PORCENTAJE DE RETENCIÓN ( posiciones  131-134)

Se consignará el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta aplicado

� Campo “Clave” (posición 152 registro de perceptor): eliminación de la clave A (*)
derivado de la supresión de la DT 13ª de la Ley 35/2006 del IRPF, por la Ley 26/2014,
de 27 de noviembre.

� Como consecuencia de la eliminación de la clave A anterior, se modifica también el
campo “Información adicional” (posiciones 92 a 104 del registro de perceptor).

(*)152 Alfabético CLAVE
A Se consignará esta clave cuando en la casilla INFORMACIÓN ADICIONAL se consignen los rendimientos de un capital diferido 
derivado de un contrato de seguro de vida o invalidez determinados aplicando el régimen fiscal establecido en el TRLIRPF, tal como se establece en la 
disposición transitoria decimotercera de la Ley 35/2006 del IRPF.
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4. MODELO 193- DECLARACIÓN INFORMATIVA. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL

IRPF SOBRE DETERMINADOS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO. RETENCIONES E

INGRESOS A CUENTA DEL IS E IRNR (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) SOBRE

DETERMINADAS RENTAS. RESUMEN ANUAL.

Origen de la modificación: modificaciones técnicas:

� Clave de percepción C (Otros rendimientos de capital mobiliario):

� Subclave 12 (otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidas en las
subclaves anteriores): modificación para precisar que dicha subclave debe
referirse a rentas que deban ser objeto de integración en la base imponible
general del IRPF.

� Subclave 13 (NUEVA): para incluir este tipo de rentas que deban integrarse en la
base imponible del ahorro del IRPF

� Subclave 14 (NUEVA): cuando el perceptor no sea un contribuyente por el
IRPF.
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5. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS

� Campo “Importe de los fondos propios”: se amplía el
nº de posiciones, recodificando al mismo tiempo las
posiciones de los campos posteriores, “Beneficios
distribuidos con anterioridad” y “Reservas
indisponibles”.

� ORIGEN DE LA MODIFICACIÓN: se modifica el art. 69.5
RIRPF (obligación de información para operaciones de
reducción de capital con devolución de aportaciones
o de distribución de prima de emisión correspondiente
a valores no admitidos a negociación, que no se hallen
sometidas a retención, realizadas a favor de PF)
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5. MODELO 198- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES CON

ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS

MODIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A PRESENTAR EL 198:
Cuando en dichas operaciones de reducción de capital con
devolución intervenga algún intermediario (art. 42 RGAT)�,
este únicamente debe informar de los datos identificativos de la
entidad que ha llevado a cabo la operación y la fecha en la que se
ha efectuado la operación, información independiente de la que
debe presentar la propia entidad que realiza la operación.

NUEVO CAMPO (Naturaleza del declarante, en los registros de
tipo 1), a cumplimentar exclusivamente por los intermediarios de
dichas operaciones a las que se refiere el artículo 69.5 del RIRPF.
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6. MODELO 289- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO

DE LA ASISTENCIA MUTUA (I).

Se actualiza el contenido de los Anexos I y II a los países comprometidos al intercambio
de información a partir del ejercicio 2018.
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UE
PAÍSES Y 

JURISDICCIONES 
CON ACUERDO UE

PAISES Y JURISDICCIONES 
RESPECTO DE LOS QUE 

SURTA EFECTOS EL AMAC 
Y PAÍSES CON ACUERDO 

BILATERAL

PAISES Y JURISDICCIONES 
RESPECTO DE LOS QUE 

SURTA EFECTOS EL AMAC Y 
PAÍSES CON ACUERDO 

BILATERAL (cont.)

2018 y siguientes 2018 y siguientes 2018 y siguientes 2018 y siguientes

Alemania Liechtenstein Antigua y Barbuda Jersey (Reino Unido)

Austria San Marino Arabia Saudí Kuwait

Bélgica Andorra Argentina Líbano

Bulgaria Mónaco Aruba (Países Bajos) Malasia

Chipre Suiza Australia Mauricio

Croacia Barbados México

Dinamarca (**) Belice Montserrat (Reino Unido)

Eslovenia Bonaire (Países Bajos) Niue

Estonia Brasil Nueva Zelanda

Finlandia Canadá Noruega

Francia Chile Pakistán

Gibraltar (Reino Unido) China Panamá

Grecia Colombia Rusia

Hungría Corea Saba (Países Bajos)

Irlanda Costa Rica Samoa

Italia Curasao (Países Bajos) San Cristóbal y Nieves

Letonia Ghana San Eustaquio (Países Bajos)

Lituania Granada San Martín (Países Bajos)

Luxemburgo Groenlandia (Dinamarca) San Vicente y las Granadinas

Malta Guernsey (Reino Unido) Santa Lucía

Países Bajos (**) India Seychelles

Polonia Indonesia Singapur

Portugal Islandia Sudáfrica

Reino Unido (**) Islas Cook (Nueva Zelanda) Turquía

República Checa Islas Feroe (Dinamarca) Uruguay

República Eslovaca Isla de Man (Reino Unido)

Rumanía Israel

Suecia Japón

Anexo I



6. MODELO 289- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO

DE LA ASISTENCIA MUTUA (II).

Se actualiza el contenido de los Anexos I y II a los países comprometidos al intercambio
de información a partir del ejercicio 2018.
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Anexo II

Lista de 
Jurisdicciones 

Lista de Jurisdicciones 
participantes2

Lista de Jurisdicciones 
participantes3

Albania Ghana México

Alemania Gibraltar (Reino Unido) Mónaco

Andorra Granada Montserrat (Reino Unido)

Anguilla (Reino Unido) Grecia Nauru

Antigua y Barbuda Groenlandia (Dinamarca) Niue 

Arabia Saudí Guernsey (Reino Unido) Noruega

Argentina Hungría Nueva Zelanda

Aruba (Países Bajos) India Países Bajos

Australia Indonesia Pakistán

Austria Irlanda Panamá

Bahrain Isla de Man (Reino Unido) Polonia

Barbados Islandia Portugal

Bélgica Islas Caimán (Reino Unido) Reino Unido

Belice Islas Cook (Nueva Zelanda) República Checa

Bermuda (Reino Unido) Islas Feroe (Dinamarca) República Eslovaca

Brasil Islas Marshall Rumanía

Bulgaria Islas Seychelles Rusia

Canadá
Islas Turca y Caicos (Reino 
Unido)

Samoa

Chile
Islas Vírgenes Británicas (Reino 
Unido)

San Cristóbal y Nieves

China Israel San Marino

Chipre Italia San Martín (Países Bajos)

Colombia Japón San Vicente y las Granadinas

Corea Jersey (Reino Unido) Santa Lucía

Costa Rica Kuwait Singapur

Croacia Letonia Sudáfrica

Curasao (Países Bajos) Líbano Suecia

Dinamarca Liechtenstein Suiza

Emiratos Árabes Unidos Lituania Turquía

Eslovenia Luxemburgo Uruguay

Estonia Malasia

Finlandia Malta

Francia Mauricio
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MODELOS
190, 171, 184, 345 y 347

ORDEN HFP/1106/2017, DE 16 DE NOVIEMBRE,
POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN
EHA/3127/2009, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR LA
QUE SE APRUEBA EL MODELO 190 Y LOS PLAZOS
DE PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS 171, 184,
345 Y 347.
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1. MODELO 190- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL. RETENCIONES E INGRESOS

A CUENTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
PREMIOS Y DETERMINADAS GANANCIAS PATRIMONIALES E IMPUTACIONES DE

RENTAS. RESUMEN ANUAL(I)

� Se modifica para incluir todos los importes satisfechos a un mismo
perceptor en concepto de becas exentas del artículo 7.j) de la Ley
del IRPF en este modelo, aunque su importe no supere los 3.000
euros; aunando así, en un solo modelo de declaración informativa este
tipo de rentas exentas (antes se incluían en el 347 las inferiores a 3.000
euros)

� Se aprueba también un nuevo modelo y unos nuevos diseños de
registro que actualizan en una solo disposición normativa todas las
modificaciones que se han venido introduciendo en los últimos años.
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1. MODELO 190- DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL. RETENCIONES E INGRESOS

A CUENTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
PREMIOS Y DETERMINADAS GANANCIAS PATRIMONIALES E IMPUTACIONES DE

RENTAS. RESUMEN ANUAL (II)

� Se incluye un nuevo campo “Correo electrónico de la persona con
quien relacionarse” del Tipo de Registro 1: “Registro de Declarante”,
para consignar una dirección de correo electrónico.

� Se introducen nuevos campos en el tipo de Registro 2: “Registro de
Perceptor”, para poder diferenciar entre prestaciones dinerarias y en
especie derivadas de incapacidad laboral, cuando concurran ambos
tipos de prestaciones derivadas de incapacidad laboral en un mismo
perceptor.
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2. MODELO 190- Solo para percepciones correspondientes a las claves A y B.01.
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SUBCAMPO (2016) SUBCAMPO (2017)

255 SIGNO 255 SIGNO

256-268 PERCEPCIÓN ÍNTEGRA/VALORACIÓN DERIVADA DE 

INCAPACIDAD LABORAL

256-268 PERCEPCIÓN ÍNTEGRA (Dineraria) DERIVADADE 

INCAPACIDAD LABORAL

269-281 RETENCIONES PRACTICADAS/INGRESOS A CUENTA 

EFECTUADOS DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL

269-281 RETENCIONES PRACTICADAS SOBRE 

PRESTACIONES DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL

282-294 INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS DERIVADOS 

DE INCAPACIDAD LABORAL.

BLANCO DESDE LA 295 HASTA LA 500

282 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE DERIVADA DE 

INCAPACIDAD LABORAL

BLANCO
283-295 VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE 

DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL

BLANCO

296-308 INGRESOS A CUENTA EFECTUADOS POR 

PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE INCAPACIDAD 

LABORAL.

BLANCO

309-321 INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS POR 

PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE INCAPACIDAD 

LABORAL.

BLANCO desde la 322 hasta la 500
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2. MODELOS 171, 184, 345 Y 347: ANTICIPACIÓN DEL PLAZO DE

PRESENTACIÓN

Con el objetivos de facilitar a los contribuyentes la 
cumplimentación de sus declaraciones tributarias, y en el caso de 
que estas resulten a devolver, efectuar, en la medida de lo posible, 
cuanto antes dicha devolución. Para lo cual se anticipa en esta orden 
ministerial el plazo para su presentación al 31 de enero. En 
consecuencia:

� En 2018 (ejercicio 2017) se anticipa al mes de enero el plazo de
presentación de los modelos 171, 184 y 345.

� En 2019 (ejercicio 2018) se anticipa al mes de enero el plazo de
presentación del modelo 347.
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NUEVO MODELO 179 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LA 
CESIÓN DE VIVIENDAS CON FINES 

TURÍSTICOS. 
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NUEVO MODELO 179- CESIÓN DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

Declaración informativa:

� Origen del modelo : nuevo artículo 54.ter a incorporar del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria (RGAT).

�

� Obligados a su presentación: personas y entidades que presten el
servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios. En
particular, las personas o entidades constituidas como plataformas
colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración
de prestador de servicios de la sociedad de la información.

� Fecha prevista de entrada en vigor: julio de 2018, incluyendo la
información del total del ejercicio.
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NUEVO MODELO 179- CESIÓN DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

Información a suministrar:

a) Identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho
en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la
vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.

b) Identificación del inmueble con especificación de la referencia
catastral, en su caso.

c) Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

d) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho.
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Diapositiva 23

A1 AEAT; 04/10/2017
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NOVEDADES EN OTRAS
DECLARACIONES Y

AUTOLIQUIDACIONES 2018
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PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LA ORDEN HAC/3625/2003, 
DE 23 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 309 DE 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN NO PERIÓDICA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO, LA ORDEN EHA/3695/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL MODELO 030 DE DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA EN EL CENSO 
DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO Y/O VARIACIÓN DE
DATOS PERSONALES.

1. MODELO 309- DE DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN NO PERIÓDICA DEL IVA. �
Incluir como dato identificativo del transmitente de medios de transporte nuevos, 
el NIF-IVA.

2. MODELO 030-DE DECLARACIÓN CENSAL
� Creación de un nuevo apartado de teléfonos y direcciones electrónicas para 
recibir avisos informativos.
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Diapositiva 25

A1 AEAT; 04/10/2017



PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LA ORDEN 
EHA/1274/2007, DE 26 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS 

MODELOS 036 DE DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y 
BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y 

RETENEDORES Y 037 DECLARACIÓN CENSAL SIMPLIFICADA DE ALTA, 
MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, 

PROFESIONALES Y RETENEDORES, LA ORDEN EHA/3434/2007, DE 23 
DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS 322 DE 

AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL, MODELO INDIVIDUAL, Y 353 DE 
AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL, MODELO AGREGADO, Y LA ORDEN 

EHA/3786/2008, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN EL 
MODELO 303 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, 

AUTOLIQUIDACIÓN.
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Diapositiva 26

A1 AEAT; 04/10/2017



1. MODELO 036- DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y
BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y
RETENEDORES

� Incluir opción de diferimiento del IVA a la importación por sujetos pasivos
exclusivamente forales.
� Habilitar campos específicos para poder comunicar los sucesores en la
declaración de baja del Censo
� Creación de un nuevo apartado de teléfonos y direcciones electrónicas para recibir
avisos informativos.

2. MODELO 037- DECLARACIÓN CENSAL SIMPLIFICADA DE ALTA,
MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y RETENEDORES
� Habilitar campos específicos para poder comunicar los sucesores en la
declaración de baja del Censo.
� Creación de un nuevo apartado de teléfonos y direcciones electrónicas

27

A1



Diapositiva 27

A1 AEAT; 04/10/2017
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3. MODELOS 303 Y 322 – AUTOLIQUIDACIÓN DE IVA

� Incluir una nueva opción en el apartado de Identificación
SP que tributa exclusivamente a una Administración 
tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la 
Aduana pendiente de ingreso…

� Incluir una nueva pregunta en el apartado de 
Identificación para el SII voluntario.
¿Ha llevado voluntariamente los Libros registro del IVA a 
través de la Sede electrónica de la AEAT durante el ejercicio? 
......................

28



LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE AUTOLIQUIDACIÓN
210, 211 Y 213 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES Y LA ORDEN EHA/3290/2008, DE 6 DE NOVIEMBRE,
POR LA QUE SE APRUEBAN EL MODELO 216 «IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. RENTAS OBTENIDAS
SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. DECLARACIÓN-
DOCUMENTO DE INGRESO» Y EL MODELO 296.
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1. MODELO 210

� Se crean nuevos códigos de tipo de rentas 35 y 36:
� 35: podrán agruparse rendimientos de inmuebles arrendados o 
subarrendados no sujetos a retención de varios pagadores que 
procedan del mismo bien o derecho.

� 36: para identificar las autoliquidaciones realizadas al amparo 
de un procedimiento especial para declarar GP exentas por ventas 
de derechos de suscripción.

� La documentación se podrá remitir en cualquier sobre, requisitos: 
debe constar como concepto IRNR y el número de justificante.

� Presentación por ambos cónyuges de una única 
autoliquidación modelo 210 de rentas derivadas de transmisiones de 
bienes inmuebles: con el certificado de uno de ellos previamente 
apoderado por el otro.
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2. MODELO 296

� Se crea una nueva clave 11: contribuyente que ha acreditado al
pagador haber hecho uso del procedimiento previsto en el artículo
32 del TRLIRNR(*).

(*). RDL 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLIRNR( TEXTO CONSOLIDADO)

Artículo 32. Obligaciones de retención sobre las rentas del trabajo en caso de cambio de residencia.

•Los trabajadores por cuenta ajena que, no siendo contribuyentes de este impuesto, vayan a adquirir 
dicha condición como consecuencia de su desplazamiento al extranjero podrán comunicarlo 
a la Administración tributaria, dejando constancia de la fecha de salida del territorio español, a los exclusivos 
efectos de que el pagador de los rendimientos del trabajo les considere como contribuyentes de este impuesto.

•De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la Administración tributaria expedirá un 
documento acreditativo a los trabajadores por cuenta ajena que lo soliciten, que comunicarán al pagador de sus 
rendimientos del trabajo residentes o con establecimiento permanente en España, y en el que conste la fecha a partir de la cual 
las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán por este impuesto.

•Lo anterior no exonerará al trabajador de acreditar su nueva residencia fiscal ante la Administración tributaria.
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CONSULTAS Y OTRAS CUESTIONES
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PREGUNTA

Cuando en un ejercicio anterior al de la declaración, tengamos en el mismo 
trabajador, tanto un abono de atrasos (derivadas de incapacidad laboral), 
como reintegros (por percepciones dinerarias no derivadas de IL), ¿Podemos 
compensar este abono con este atraso, y reflejar el total en un único registro? 
O por el contrario, debemos introducir dos registro. 

RESPUESTA

Deben consignarse en dos registros, porque corresponden a conceptos 
distintos; Además, hay que reflejarlas de forma independiente porque tienen 
distinto signo.

MODELO 190(atrasos y reintegros)
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• Si en el modelo 190 correspondiente a 2017 ha de hacerse constar el reintegro de cuantías 
correspondientes a ejercicios anteriores, con carácter general, han de hacerse constar por su 
importe íntegro consignándose la clave y subclave bajo la cual se incluyeron en su día las 
prestaciones que en 2017 son objeto de reintegro.

• No obstante, en el caso de que en el ejercicio 2017 no exista ya la citada subclave, dichos 
reintegros      habrá de reflejarse con la nueva subclave que en 2017 sirve para consignar dichas 
prestaciones.

EJEMPLO

En 2017 se ha producido el reintegro de una prestación abonada en 2015 bajo la clave B, subclave 04.

Dicho reintegro habrá de consignarlo en el modelo 190 de 2017, con:

� ejercicio de devengo 2015

� signo negativo por el importe objeto de reintegro

� Clave B y subclave 03 (dado que en 2016 ya no existe dicha subclave 04 y el programa no permite su 
consignación. Se consignará la subclave 03 que es la subclave que en 2017 se corresponde exactamente con 
el contenido de la antigua subclave B04 de 2015).

� «04 Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave B distintas de las que deban relacionarse bajo las subclaves 01, 02 y 03

(Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre) »

� « 03 Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave B distintas de las que deban relacionarse bajo las subclaves 01 y 02 (Orden HAP/1626/2016, de 6 de 
octubre) »

MODELO 190 (REINTEGRO)
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En un supuesto de IL si la Entidad completa hasta el 100% lo
que cobraría el trabajador estando de alta, en este caso la
mejora se incluiría en la clave A en el campo de “PERCEPCIONES
DINERARIAS NO DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL”

MODELO 190
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SOCIEDAD ABORBIDA 

Debe incluir la información hasta el momento de la extinción de la 
personalidad jurídica derivada de la fusión (hasta el momento de la fusión, 
generalmente), informando:

Origen de la operación (posición 172) = A o F (dependiendo de si el 
préstamo se ha constituido o no en el ejercicio)

�debe reportar la información de los intereses satisfechos y amortización
de capital hasta el momento de la fusión.

Esta declaración de la absorbida debe realizarla la absorbente en su 
condición de sucesora.

MODELO 181
(SUPUESTOS DE FUSION-ABSORCION) I
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SOCIEDAD ABSORBENTE:

Debe incluir la información desde la fusión (cuando se produzca la 
subrogación en los préstamos de la absorbida) hasta 31-12, informando:

Origen de la operación (posición 172) = M (modificación derivada de la 
subrogación que supone la fusión)

Lógicamente, debe reportar la información de los intereses satisfechos y 
amortización de capital desde el momento de la fusión, así como el saldo 
pendiente a 31-12.

MODELO 181 
(SUPUESTOS DE FUSION-ABSORCION) II
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Por motivos operativos pueden darse dos circunstancias: 

a) Mantenimiento del número de operación. Hay consignar dos registros con el 
mismo número de préstamo: 

1. Clave A o F con los importes abonados desde el inicio del ejercicio hasta la 
modificación y con el saldo pendiente a 31 de diciembre sin cumplimentar (0). 
2. Clave M con los importes abonados desde la fecha de modificación hasta el 31 de 
diciembre, salvo cancelación anterior. 

b) Asignación de un nuevo número de operación. Hay consignar dos registros, 
aunque tendrán número de préstamo distinto. Debe tenerse en cuenta que aunque el 

1º de operación ya no existe, el préstamo no se ha cancelado jurídicamente. 

1. Clave A o F con los importes abonados desde el inicio del ejercicio hasta la 
modificación (sin  incluir el saldo que se traspasa al nuevo número de operación) y con el 
saldo pendiente a 31 de diciembre sin cumplimentar (0). 
2. Clave M con los importes abonados desde la fecha de modificación hasta el 31 de 
diciembre, salvo cancelación anterior. 

MODELO 181 
(NOVACIÓN, SUBROGACIÓN O AMPLIACIÓN DE UN PRÉSTAMO)
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La modificación de cualquiera de los datos de la operación de financiación objeto 
de declaración �supondrá que necesariamente se informe de la misma a través 
de la utilización de la clave M en el campo Origen de la operación (posición 180). 

SUPUESTO� la modificación del tipo de interés por estar referenciado a índices,
no supone per se un cambio de ninguno de los datos objeto de declaración, puesto que 
no se informa del tipo de interés que se aplica a la operación de financiación, por lo 
que no supondría modificación a efectos del modelo 181 y por tanto no existiría 
obligación de declarar un registro "M". 

ELLO NO OBSTANTE� si dicha modificación en el tipo de interés produjera
necesariamente una alteración en alguno de los datos objeto de declaración,
como por ejemplo en la duración de la operación, sí tendría que ser esta
circunstancia objeto de declaración a través de un registro "M" (VGR. si se modifica
el tipo de interés y las cuotas son fijas por definición, necesariamente tendrá que
variar la duración de la operación.

MODELO 181 
(MODIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS POR ESTAR REFERENCIADO A ÍNDICES)
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CONSULTA
¿La obligación de presentación del modelo 181 es sólo aplicable a entidades 
crediticias, ya sean españolas o no residentes, o cualquier entidad que 
conceda un préstamo para adquirir un inmueble está sujeto a dicha 
obligación?

RESPUESTA
La obligación afecta a cualquier entidad que conceda un préstamo para 

adquirir un inmueble (*).

(*) En relación a la respuesta hay que tener en cuenta
MODELO 181. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre (BOE del 31 de diciembre de 2009).
Artículo 4. Objeto y contenido de la información.
2. Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o 
intervengan en cualquier otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de un derecho real sobre un 
bien inmueble, a las que se refiere el artículo 54 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, deberán incluir 
en la declaración informativa, modelo 181. 

MODELO 181 
(OBLIGACIÓN SUBJETIVA)
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Si la operación está sujeta a retención deberá incluirse 
en el  resumen de retenciones (modelo 187) y si no lo 
está, en el modelo 198, según el art. 42.5 del RGAT (RD 
1065/2007) y el apartado Tercero, número Cuatro de la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre:

� la obligación de informar correspondiente a estas 
normas se entiende cumplida, respecto de las 
operaciones sometidas a retención comprendidas en 
la misma, con la presentación del resumen anual de 
retenciones correspondiente.

MODELO 187 – 198
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CONSULTA. En el caso de las operaciones con clave de origen “M” 
[lucrativa por causa de muerte], ¿qué fecha hay que declarar? ¿Sería la 
fecha del fallecimiento o por el contrario, cuando se ejecuta la testamentaria? 

RESPUESTA. 
desde que los causahabientes hayan aceptado la herencia (*).

(*)Como ha señalado la DGT en consulta V2322-07:

"(...) desde que los causahabientes hayan aceptado la herencia, los datos a suministrar deben ir referidos a ellos 

como titulares, pues en el Derecho civil español, los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen al momento 

del fallecimiento del causante (artículo 989 del Código Civil).

(...). Por lo tanto, las obligaciones de suministro de información tributaria a la Hacienda Pública y a los titulares 

de depósitos por parte de las entidades bancarias, por los valores y dinero depositados, regulada en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio, debe ir referida a los nuevos titulares, esto 
es, a los herederos y legatarios que, con la aceptación, se han convertido en los nuevos titulares con los 
efectos retroactivos señalados."

MODELO 187 
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Las gestoras de IICC, las comercializadoras en España  y los 
representantes de las gestoras que operen en régimen de libre 
prestación de servicios, deberán presentar en relación a la acciones 
y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de las 
correspondientes IICC una declaración anual con:

• nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el NIF 
de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre.

• número y clase de acciones y participaciones de las que sean 
titulares.

• compartimiento al que pertenezcan, en su caso.
• valor liquidativo a 31 de diciembre. 

Acciones o participaciones de IICC- I
MODELO 189

Acciones o participaciones de IICC- I
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En la COMERCIALIZACIÓN  TRANSFRONTERIZA de acciones o 
participaciones de IICC, la obligación de suministro  de información 
corresponderá a la entidad comercializadora  extranjera que figure como 

titular, por cuenta de terceros no residentes, de tales acciones o 
participaciones (párrafo c) del  apartado 3 de la DA única del RINNR), sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la gestora  o sociedad 
de inversión ante la Administración tributaria (DA única)

En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión 
colectiva, ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN en un mercado secundario o 
sistema organizado de negociación de valores, la obligación de suministro de 
la información a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a la 
depositaria de dichas acciones o participaciones.

MODELO 189
Acciones o participaciones de IICC- II
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En el caso de COMERCIALIZACIÓN  TRANSFRONTERIZA de acciones o 
participaciones en instituciones de inversión colectiva, NO ADMITIDAS A 
NEGOCIACIÓN en un mercado secundario o sistema organizado de negociación de 
valores, la obligación de suministro de la información corresponderá a la:

�ENTIDAD COMERCIALIZADORA en el caso de la comercialización en España de 
las acciones y participaciones de las IIC autorizadas en otro Estado miembro de la 
Unión Europea de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009. 

MODELO 189
Acciones o participaciones de IICC- III
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En la medida en que el campo NÚMERO DE VALORES
(posiciones 96-107) del registro de tipo 2 del modelo 189 solo
admite sólo 2 decimales, si el nº resultante del redondeo
resulta 0,00, no debe ser objeto de inclusión en el modelo.

Todo ello, sin perjuicio de la posible modificación de dicho 
campo en el futuro, para permitir recoger dicha información.

MODELO 189
NÚMERO DE VALORES (posiciones 96-107)
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� ENTIDAD ASEGURADORA que paga unos intereses  por los depósitos por 
reaseguro cedido. En el supuesto de que el declarado sea una persona jurídicas 
extranjera y  que remitió un certificado de la Hacienda de su país para que no le 
practicáramos ninguna retención por los rendimientos obtenidos aquí, se debe 
consignar en el modelo 193: 

o CLAVE DE PERCEPCION = C  y campo  NATURALEZA debe ser el valor 11 
Rendimientos Exentos.

MODELO 193
(RENDIMIENTOS EXPLICITOS DEL CAPITAL MOBILIARIO)
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CONSULTA
1. ENTIDAD ASEGURADORA que, como consecuencia de lanzar un nuevo producto (seguro de hogar), 

bonifica a algunos de estos clientes realizando una transferencia bancaria por el importe de lo que 
ingresaron en la primera prima. ¿Esta bonificación dineraria se puede considerar como un Rendimiento 
de CM y, por tanto, sujeto a retención y a la obligación declararse en el modelo 123 y en el 193?

RESPUESTA:

1. Efectivamente estos rendimientos del CM están sujetos a retención, y deben autoliquidarse en el modelo 
123 e incluirse en el modelo resumen anual de retenciones-modelo 193.

2. Respecto del modelo 193, a partir de este ejercicio 2017 (a declarar en enero de 2018), el proyecto de 
Orden actualmente en tramitación, por lo que se modifican este, establece que se consigne la clave de 
percepción C (Otros rendimientos del capital mobiliario o rentas no incluidos en las claves A, B o D) y con 
la subclave:

12  (otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidas en las subclaves anteriores) las rentas que 
deban ser objeto de integración en la base imponible general del IRPF.

14   (otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidas en las subclaves anteriores) cuando el 
perceptor no sea un contribuyente por el IRPF.

MODELO 193
(RENDIMIENTOS EXPLICITOS DEL CAPITAL MOBILIARIO)
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DECLARACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO:

� SUJETOS A RETENCIÓN � se declaran en el modelo 193 (rendimientos
explícitos) o 194 (rendimientos implícitos).

� NO SUJETOS A RETENCIÓN� se declaran en el modelo 198, pero
teniendo en cuenta que este modelo no permite cumplimentar el campo
“Importe de rendimientos” conjuntamente al de “Importe Operación”, la
razón de esta característica, es que solo se debe consignar el “Importe

Operación” cuando no se puede calcular el rendimiento de la operación, como
ocurre con la renta fija cuando hay cambio de entidad depositaria, debido a
que se pierde en valor de adquisición, y en consecuencia no se puede calcular
dicho importe.

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
(Modelos 193-194-198)
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MODELO194
CONSULTA SOBRE EL MODELO 194

El campo ORIGEN (posición 78 del registro de tipo 2)  en el  modelo 194.  Este campo admite los 
siguientes valores:
A. Transmisión. 
B. Amortización o reembolso. 
C. Canje o conversión. 
D. Transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediatamente 
anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el artículo 75.3.e) del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
E. Operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra. 
¿En qué casos tendríamos que utilizar el A?

RESPUESTA
Las transmisiones con clave de origen A se refieren a transmisiones de activos financieros 
representativos de la captación de capitales ajenos, salvo precisamente las transmisiones 
específicas que deben consignarse con la clave D (las realizadas en los 30 días 
inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 75.3.e) del RIRPF 
(donde no debe cumplimentarse ni el campo VALOR DE ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN ni el de 
VALOR DE TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, CANJE O CONVERSIÓN).

RIRPF. Artículo 75. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
3. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes:
e) Los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso de activos financieros con rendimiento explícito, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.
2.º Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.
No obstante lo señalado en este párrafo e), las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas 
basadas en operaciones sobre los valores anteriores estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas 
cuentas.
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MODELO196/291
CONSULTA 
Entidad que tiene una cuenta en multidivisas, con dos o mas divisas. ¿Tiene que declararlo 
todo en un solo registros o en dos?

RESPUESTA

1. Deben remitirse en registros independientes las denominadas en euros ("UNIDAD DE 
CUENTA  EMPLEADA“� E)y en divisas ("UNIDAD DE CUENTA  EMPLEADA“� D).

2. Las denominadas en divisas pueden reportarse individualmente para cada una de las 
divisas de que se trate, aunque el número de cuenta sea el mismo.

3. Los campos importes en euros.
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MODELO196/291
CONSULTA 

Si se cambia la sucursal se entiende que es otra cuenta y en consecuencia y que aplicar las 
claves correspondientes de "CLAVE DE ALTA".

RESPUESTA

La reasignación de la cuenta a otra entidad, al implicar un cambio en la codificación de la 
cuenta implica que a efectos del modelo 196 se consideren como cuentas diferentes, por lo que 
la "nueva" cuenta debe remitirse como cuenta de alta.

. 
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MODELO196
OBLIGACIÓN DE INFORMAR ACERCA DE CUENTAS EN ENTIDADES DE CRÉDITO

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos.
TEXTO CONSOLIDADO

Artículo 37. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades de crédito.

1. Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán 
obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas 
a disposición de terceros en establecimientos situados dentro o fuera del territorio español.
Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos situados fuera del territorio español no existirá obligación de suministrar información 
sobre personas o entidades no residentes sin establecimiento permanente en territorio español.

2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá la identificación completa de las cuentas y el nombre y apellidos o 
razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, autorizadas o beneficiarias de 
dichas cuentas, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año, así como cualquier otro 
dato relevante al efecto para concretar aquella información que establezca la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo 
correspondiente.

La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, 
cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas con independencia de la modalidad o 
denominación que adopten, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta.

. 
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MODELO196
VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS y VOLUMEN TOTAL DE 

SALIDAS DE FONDOS I

CONSULTA 

Los campos VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS y VOLUMEN TOTAL DE SALIDAS DE 
FONDOS deben ser incluidos en el modelo 196 (y 291) según la participación en la cuenta que 
se está declarando. 

El modelo especifica en el campo PERCEPCIONES que se incluyan según el % de participación 
en la cuenta pero en las entradas y salidas no se indica nada especificamente.

RESPUESTA:

En la medida en que los artículos 8 de la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 196 y 7 de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 291, establecen un criterio de distribución proporcional para rentas o 
rendimientos y un criterio agregado para saldos de cuentas, EN CONSECUENCIA:

“ El volumen total de entradas y salidas de fondos consideramos que debe ser declarado de 
forma similar al de los saldos en cuenta, es decir, sin tener en cuenta el porcentaje de 
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MODELO196
VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS y VOLUMEN TOTAL DE 

SALIDAS DE FONDOS II

EN RELACIÓN CON LA OPERATIVA DE UNA CUENTA DE CRÉDITO CONECTADA CON OTRA CUENTA

Respecto de la asociación "por operativa" de dicha cuenta de crédito a una cuenta corriente o 
libreta, ya que estas otras cuentas también deben ser objeto de información en los mismos 
términos que el resto de cuentas, si bien la información correspondiente a la cuenta de crédito 
(e informada con dicho código 5) no debe ser incluida en la correspondiente a la cuenta 
corriente o libreta asociada a la misma, para evitar duplicar la misma información.

. 
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MODELO198 (IICs extranjeras y partícipes no residentes en España) II

CONSULTA. Existen determinadas operaciones con acciones y participaciones de IICS 
que no declaramos en el Modelo 187 y que no se consideran rentas obtenidas en 
territorio español (IICs extranjeras y partícipes no residentes en España). 

DUDA las operaciones con acciones y participaciones de IICS que no estamos
reportando en el Modelo 187 (por no existir punto de conexión de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley del IRNR (1)) deberían ser incluidas en el Modelo 198, o por el 
contrario, no deberían informarse tampoco en el modelo 198.

(1)Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TEXTO 
CONSOLIDADO)
Artículo 13. Rentas obtenidas en territorio español.
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MODELO198 (IICs extranjeras y partícipes no residentes en España) II. 

RESPUESTA. El apdo 3º, en sus números Dos y Tres de la Orden EHA/3895/2004 que aprueba el 
modelo 198, incluye, dentro de los sujetos obligados a presentar este 98 a los siguientes: 

Tercero. Obligados a presentar el modelo 198 
(...)

Dos. La información a que se refiere el número uno anterior deberá incluir también las 

operaciones y contratos que tengan lugar fuera del territorio nacional que se realicen con la 
intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o con 

establecimiento permanente en el mismo.

Tres. Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero, la declaración deberá ser realizada 

por las entidades comercializadoras de tales valores en España o, en su defecto, por las 

entidades depositarias de los mismos en España.

Por tanto, si en dichas operaciones realizadas fuera del territorio nacional 
intervienen intermediarios residentes en este territorio (o con EP en el 
mismo), deben ser informadas en dicho modelo, al igual que en el caso de 
valores emitidos en el extranjero, si el comercializador o depositario se 
encuentra en territorio español.
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(BENEFICIARIO SEA EL ACREEDOR HIPOTECARIO DEL CONTRIBUYENTE )

Disposición adicional cuadragésima de la LIRPF. Rendimientos derivados de seguros cuyo 
beneficiario es el acreedor hipotecario.

Las rentas derivadas de la prestación por la contingencia de incapacidad cubierta en un seguro, 

cuando sea percibida por el acreedor hipotecario del contribuyente como beneficiario del 
mismo, con la obligación de amortizar total o parcialmente la deuda hipotecaria del 
contribuyente, tendrán el mismo tratamiento fiscal que el que hubiera correspondido de ser el 

beneficiario el propio contribuyente. No obstante, estas rentas en ningún caso se someterán a 

retención.

A estos efectos, el acreedor hipotecario deberá ser una entidad de crédito, u otra entidad que, 

de manera profesional realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

EN BASE A LO ANTERIOR, únicamente los seguros en los que el beneficiario sea el acreedor 
hipotecario del contribuyente se verían afectados por la DA 40ª mencionada (difícilmente 
puede darse esta circunstancia en los préstamos personales), la cual, por otro lado, no establece 
una tributación a tipo 0%, sino que tributarían estas prestaciones de la misma forma que si el 
beneficiario hubiera sido el propio contribuyente (en lugar del acreedor hipotecario), es decir, 
que tributan como rendimiento de capital mobiliario del artículo 25.3 de la Ley del IRPF, 
integrables en la base del ahorro. Sin embargo, esta renta, al ser percibida por el acreedor 
hipotecario, no se somete a retención, ya que el perceptor no es coincidente con quien obtiene 
la renta (contribuyente).
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MODELO 345
(PROMOTORA DE PLANES DE PENSIONES PARA SUS TRABAJADORES)

DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Clave C y Subclave 01� Esta asociación supone que al participe, a efectos del IRPF

le imputa nuestro sistema:

a) un ingreso del trabajo por la aportación de Entidad.

b) una aportación a un plan de pensiones a los efectos de reducción de la BI del IRPF.

DECLARACIÓN DE LA GESTORA DEL PLAN

Clave B .

A efectos de control.

CONSECUENCIA EN RELACION CON EL  DECLARADO� NULO, se netea el ingreso del trabajo 
con la aportación a un plan de pensiones. 
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AMBITO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR UNA DI
TERRITORIO COMUN-FORAL

El artículo 46. Dos del Concierto Económico con el País Vasco:

"Dos. Las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de 

suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán presentarse, con arreglo a 
su respectiva normativa, ante la Administración del Estado o ante la Diputación Foral competente

del territorio, con arreglo a los siguientes criterios:

a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades económicas, ante la Administración a 

la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas actividades

empresariales o profesionales.

b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas, según que estén
domiciliados fiscalmente en territorio común o foral.“

Por tanto si las competencia inspectora sobre el contribuyente corresponde a la AEAT, únicamente debe 
presentarse ante esta administración en base al artículo 46. Dos mencionado.
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MODELO 611
CONSULTA

En el supuesto de cambio de domicilio fiscal de una entidad donde se debe presentarse dicha declaración 
informativa.

Por otro lado, confirmar que en el modelo 611 estatal deban incluirse en todas las operaciones de todo el 
territorio español y aparte sólo la de CCAA que  tiene su propio modelo 611 en el que se incluyen las 
operaciones de dicha CCAA, independientemente del domicilio fiscal de la entidad.

RESPUESTA

El modelo 611 deben seguir presentándolo de la misma forma que hasta el momento (por internet), y se 
asignará a la oficina gestora que corresponda.

La presentación del 611 (informativa) debe realizarla en los mismos términos que hasta el momento, en 
tanto no corresponda presentar las correspondientes informativas en las CCAA que hayan ejercido la 
competencia normativa a que habilita la Ley 22/2009.
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Modelo 410. Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos de las 
Entidades de Crédito.

Modelo 411. Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito

QUIÉN LOS PRESENTA EN LOS SUPUESTOS DE ABSORCIÓN (*)

Cuando una entidad o una sucursal se extinga o cese en la actividad en territorio español antes 
del 31 de diciembre y transmita los depósitos sujetos a este impuesto a otro contribuyente, en el 
caso de que la transmisión de los depósitos se hubiera acordado con efectos contables a 1 de 

enero del año de la operación, estos depósitos solo deberán ser tenidos en consideración a 
efectos de este impuesto por el adquirente.

(*) Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica, indica en su artículo 19: 

Siete. Base imponible.

Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada uno de los meses del año natural, con independencia de la duración 
del periodo impositivo, correspondiente a la partida 4 «Depósitos de la clientela» del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los estados 
financieros individuales.
A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los «Ajustes por valoración» incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.
Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos en el título II y en el anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a 
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya.
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�La Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de 
la AEAT ,modifica la Resolución de 18-5-2010 de mayo de 2010, la cual  
regula el Registro y gestión de apoderamientos y el Registro y gestión 
de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e 
incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante 
la AEAT. 

�Se amplían los supuestos de incorporación al registro de sucesores. 
Cuando la sucesión sea advertida por la Administración Tributaria 
mediante consulta en un registro público o a la vista de los documentos 
que le hayan sido aportados en cualquier procedimiento de aplicación de 
los tributos y que, según la normativa civil o mercantil, acrediten el 
fallecimiento y sucesión de la persona física, la extinción y sucesión de la 
persona jurídica o entidad carente de personalidad jurídica a que se refiere 
el art. 35.4 de la LGT..

Resolución de la DG de la AEAT, regula el Registro y gestión de 
apoderamientos y el Registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones 
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En resumen la incorporación de la sucesión y de la representación legal se 
realizará por el funcionario competente, en los siguientes supuestos:

a) A instancia del sucesor o el representante legal cumplimentado el  
formulario del anexo III donde deberá constar su firma y la identificación, y 
la firma del funcionario.

b) De oficio, cuando la sucesión sea advertida por la Administración 
Tributaria mediante consulta en un registro, se tenga conocimiento a 
través de cualquier procedimiento o comunicación en relación con la 
aplicación de los tributos o haya sido obtenida como consecuencia de la 
utilización de las competencias de los art. 93 y 94 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria(*).

(*) Artículo 93. Obligaciones de información.
(*) Artículo 94. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.

Resolución de la DG de la AEAT, regula el Registro y gestión de 
apoderamientos y el Registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones 
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� NOVEDADES QUE SE VAN A INTRODUCIR EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN.
Se centrará la atención en las mejoras a introducir a corto plazo y que son las
siguientes:

� Incorporación de la información sobre sucesores a partir de los modelos 036 y 037 
presentados al Registro de Sucesores mediante la intervención del gestor mas agil. 

� Fusión por absorción. Avisos a poderdantes y apoderados del traspaso de poderes.

� Incrementar las funcionalidades a las que pueden acceder los sucesores por 
internet.

� Apoderamientos múltiples en notificaciones.

NOVEDADES QUE SE VAN A INTRODUCIR EN MATERIA DE 
REPRESENTACIÓN
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LOS APODERADOS A ACCEDER A LAS NOTIFICACIONES POR 
CUENTA DE TERCEROS, de acuerdo con la Resolución de 18 de 

mayo de 2010 pueden consultar las � notificaciones y 
comunicaciones anteriores al otorgamiento del poder. 

Este cambio se va producido en el contexto de la reestructuración 
de la consulta de notificaciones y comunicaciones en la Sede 

electrónica de la AEAT para soportar múltiples apoderamientos 
a las “NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES” 

ACCESO DE LOS APODERADOS A NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES EN LA SEDE ELECTRÓNICA
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Muchas gracias por su atención

Jesús Navarro Rupérez.
Delegación Central de Grandes Contribuyentes

Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios

jesus.navarro@correo.aeat.es
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NOVEDADES TÉCNICAS EN 
INFORMATIVAS 2017

delegacioncentral@correo.aeat.es 

NOVEDADES TÉCNICAS EN 
INFORMATIVAS 2017

delegacioncentral@correo.aeat.es 
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AGENDA

• Información de interés en el Portal AEAT 
� Nuevo Portal de Informativas 2017

• Resumen de novedades normativas

• Novedades Técnicas Informativas 2017

• Otras cuestiones
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Portal AEAT: Normas en tramitación
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normas_en_tramitacion/Normas_en_tramitacion.shtml
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Portal AEAT: AYUDA
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Ayuda.shtml
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CAMPAÑAS – Retenciones – Tipos de retención
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml



Nuevo Portal de Informativas 2017
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/informativas.shtml

•Previsión de publicación:

18-12-2017

•Nueva versión ‘SERVICIOS DE 
AYUDA’:

• “Sustitución de programas de 
ayuda” + “Identificación fiscal”

•En ‘Ayuda’ se incluirá un 
folleto actualizado sobre 
Formularios Web
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• MODELOS 190, 171, 184, 345 y 347. ORDEN HFP/1106/2017, DE 16 DE
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3127/2009, DE 10 DE
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 190 Y LOS PLAZOS DE
PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS 171, 184, 345 Y 347. (BOE 18-11-2017)

� En 2018 (ejercicio 2017) se anticipa al mes de enero el plazo de presentación
de los modelos 171, 184 y 345.

� En 2019 (ejercicio 2018) se anticipa al mes de enero el plazo de presentación
del modelo 347.

• MODELOS 181, 187, 188, 193, 198, 289. Proyecto de Orden por la que se
introducen determinadas modificaciones en los Modelos.

• PROYECTO DE NUEVO MODELO 179. Declaración Informativa sobre cesión de
viviendas con fines turísticos.

Resumen Novedades Normativas en Modelos 2017
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NOVEDADES TÉCNICAS INFORMATIVAS 2017

• Algunas incidencias relevantes Campaña 2016

• Servicios de Ayuda para Validación y Prueba de la 
presentación

• Novedades en la Presentación Telemática
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE TODOS LOS MODELOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS

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

�Todos los campos tendrán contenido a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran,
los campos numéricos se rellenarán a ceros y los alfanuméricos/alfabéticos a blancos; en resumen, deben venir
INICIALIZADOS.

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

�Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin
empaquetar.

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

NO IDENTIFICADOS

o Grafías de apellido/nombre en lenguas cooficiales
o Modificación del NIE para adaptarlo a estructura AEAT (truncamiento)
o Cambios de apellido: mujeres que adoptan el del marido, voluntario, ….
o Cambio de orden apellido/nombre
o DISCREPANCIAS CON EL CENSO AEAT

� Consecuencia: NO Borrador IRPF para los clientes/trabajadores >> subsanar lo antes posible

Algunas incidencias relevantes campaña 2016
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Ejemplo Ceros Binarios: campo no inicializado
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CÓDIGOS DE ERROR

• Son diferentes en los documentos de Especificaciones de los Modelos y los
mensajes en las validaciones en la Presentación Telemática - No es una
incidencia

Algunas incidencias relevantes campaña 2016
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Servicios de Ayuda para Validación y Prueba de la 
presentación

TODA la información en el Portal de empresas de desarrollo
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Desarrolladores.html
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1º Validación del fichero - Modelo:
• Generar el fichero de acuerdo con las Especificaciones publicadas
• Importarlo al Formulario Web del Modelo: corregir errores

� Validación del NIF: Servicios de Ayuda a la Identificación Fiscal

2º Prueba de la Presentación Telemática: enviar el fichero al Entorno de 
prueba de Externos (sin trascendencia tributaria)

• Desde la página web del Entorno de Prueba de Externos

• Sistema-sistema (empresa/organismo >> AEAT): desarrollar un cliente TGVI 
o de Presentación Directa de la empresa

Servicios de Ayuda para Validación y Prueba de presentación



1º VALIDACIÓN: Generar el fichero-Modelo según las Especificaciones 
publicadas en Portal empresas de desarrollo (ya disponibles)



1º VALIDACIÓN: Importar el fichero al Formulario Web del Modelo
- Entorno prueba de Externos (ya disponibles) 

https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/ie0infpt.html

- Sede-e antes de la presentación válida (desde 1-1-18)



1º VALIDACIÓN: Depurar el fichero importado (max 40.000 reg)

(TGVI)

(Max. 2000 errores)



1º VALIDACIÓN de NIFs: Comprobación con el censo AEAT

Individual/Múltiple

Masiva – sistema a sistema
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Respuesta: “IDENTIFICADO”, “NO IDENTIFICADO”, “NO IDENTIFICADO-SIMILAR”

Comprobación de NIF individual/múltiple en Sede-e

Devuelve fichero CSV con las respuestas
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Comprobación de NIF individual/múltiple en Sede-e

• NOVEDAD: se devuelven los Apellidos-Nombre (o Razón Social) en 
caso de alta coincidencia con lo existente en el Censo AEAT

–Si Resultado = “Identificado” o “No Identificado-Similar”

• Censo AEAT � BD DNI – NIE (DG Policía)

• La empresa/organismo debe actualizar sus BB.DD. incluyendo la 
información devuelta



Comprobación Masiva de NIF
Web Service Masivo de Calidad Datos Identificativos

• WS Individual de Calidad de datos identificativos: dejará de estar operativo el
31-12-2017, siendo sustituido por el WS Masivo (consulta simultánea hasta 10
mil registros)



• Msg petición:

• Msg respuesta:

• 6.3. Resultado.

Descripción: Resultado del proceso de identificación: “Identificado”, “No Identificado”
o “No Identificado-Similar”. Este último caso se produce cuando el nombre
proporcionado es muy parecido al existente en la Base de Datos de la AEAT pero no
lo bastante como para ser devuelto como “Identificado” >> se devuelve lo que consta
en la Base de Datos AEAT >> actualizar B.D. de la empresa

Comprobación Masiva de NIF
Web Service Masivo de Calidad Datos Identificativos
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• Disponible desde 1Q diciembre para Informativas 2017 de enero

• Operativo los días laborables de 8 a 15 h (por la tarde se borran logs)

• Iguales medidas de seguridad que el entorno de Producción:
� Control y auditoría de accesos a datos

� Autenticación del cliente con certificado-e válido (en nombre propio, NO permitido el Apoderamiento ni
Colaboración Social)

• Evitar rechazos por ficheros duplicados: si el fichero es enviado con éxito y se quiere realizar un
nuevo envío con igual modelo, ejercicio, periodo y NIF, se deberá presentar la nueva declaración
como SUSTITUTIVA:

– Poner una “S” en el campo Decl. sustitutiva (pos. 122 Registro tipo 1)

– En el campo Número Identificativo de la declaración anterior (pos. 123-135 Registro tipo 1) indicar el
Número identificativo de la declaración presentada con anterioridad (la que se sustituye)

– El Número identificativo de la declaración actual (pos. 108-120 Registro tipo 1) debe ser un nuevo valor

• La presentación por lotes no está disponible en el entorno de pruebas de Externos para ningún 
modelo:

– Realizar pruebas con ficheros de declaraciones individuales.

– En PRODUCCIÓN sí será posible dicha presentación como en ejercicios anteriores.

2º PRUEBA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA de un fichero validado
Entorno de prueba de Externos – PREPRODUCCIÓN con Certificado-e
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Dos opciones:

A. Enviar el fichero desde la página web de prueba de Externos: 
https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/ie0infpt.html

B. Desarrollar un cliente propio de la empresa/organismo para envío por 
Internet sistema-sistema en Producción. VENTAJA: evitar intervención 
manual del usuario y automatizar todo el proceso.

• Este servicio tiene el correspondiente entorno de prueba en Externos

• Tecnológicamente es un envío HTTPS-Post con dos interfaces:
B.1. TGVI: grandes volúmenes de información (> umbral de registros publicado)

B.2. Presentación Directa: por debajo del umbral, con validación completa del fichero

• Resolución de incidencias: catentidades@correo.aeat.es

2º PRUEBA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA de un fichero validado
Entorno de prueba de Externos – PREPRODUCCIÓN con Certificado-e
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A. Página web de prueba de Externos (ya disponible)
https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/ie0infpt.html
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B.1. Cliente propio para envío sistema-sistema interfaz TGVI
Documento de especificaciones actualizado el 16-1-2017
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/Especificaciones/2011/Ficheros/ENVIOSTGVI.v2.3.zip
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B.2. Cliente propio para envío sistema-sistema interfaz Presentación Directa
Documento de especificaciones actualizado el 30-11-2017
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/Resto_de_modelos/Resto_
de_modelos.html

NOVEDAD: YA NO EXIGE FIRMA-E CRIPTOGRÁFICA
Se deberá invocar al servicio mediante un mecanismo de identificación y 
autenticación con certificado-e reconocido denominado Firma No Criptográfica
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B.2. Cliente propio para envío sistema-sistema interfaz Presentación Directa
NUEVA FIRMA-E NO CRIPTOGRÁFICA - CARACTERÍSTICAS

• La identificación y autenticación se realizará en el momento de realizar la presentación.

• Se sustituirá la firma-e actual por un consentimiento del contribuyente basado en la 
información relativa al acto que va a realizar y una confirmación expresa al tiempo de 
realizar el trámite.

• Se generará un acuse de recibo con los datos del trámite realizado, que se guardará en 
Catálogo de la AEAT con las garantías del sistema de firma con Código Seguro de 
Verificación.

• Especificaciones generales del nuevo mecanismo:
– Captura del consentimiento del presentador en la aplicación de la empresa/organismo >> el propio envío de 

la declaración supone la aceptación de los datos en ella contenidos

– Uso de un certificado-e reconocido admitido por la AEAT. El certificado-e debe pertenecer al presentador y 
se utilizará para invocar con autenticación de cliente al servicio de Presentación Directa

• Se modifica el valor de algunas variables actuales:
– &TXT: vacío ; &FIR: valor constante “FirmaBasica”

– Se incluirán nuevas variables:

• &FIRNIF: NIF del presentador (= NIF titular del certificado-e utilizado en la autenticación de cliente)

• &FIRNOMBRE: razón social o apellidos-nombre del presentador (titular del certificado-e utilizado para realizar la 
autenticación de cliente).
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B.2. Cliente propio para envío sistema-sistema interfaz Presentación Directa
NUEVA FIRMA-E NO CRIPTOGRÁFICA – CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

• Estos cambios no afectan al 
modo de presentación por 
TGVI

• Para probar la nueva Firma No 
Criptográfica están disponibles 
las especificaciones y 
presentación de Informativas 
2016



Novedades Generales en la Presentación Telemática (I)
• Desaparece la Plataforma de Informativas: Modelos 184,

190, 347, 349 pasan a Formulario Web con las mismas
funcionalidades

– Modelo 190: Importación del fichero de retenciones; emisión de
certificado (los 5 posibles existentes se unifican en uno solo).

– Modelo 349: gestión de duplicados.

• Umbral TGVI: se eleva el número de registros permitidos a
>= 40.000 (antes 30.000)

• Modelos 181 y 189: cambio URL de Presentación Directa

• Modelo 720: cambio interfaz en el servicio de Presentación
Directa



Novedades Generales en la Presentación Telemática (II)

• Validación online de la identificación de NIFs en registros de detalle Tipo 2

– En el Formulario Web, presentación por fichero y Presentación Directa (sistema-
sistema).

– Se impide la presentación si no están todos identificados.

– Se indicará qué registros dan error de identificación, para su corrección.

– Afecta a los modelos 038, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 198, 
232, 296, 345 y 347.

• Precarga de datos a partir de una declaración del ejercicio anterior

– Para todos los Formularios Web modelos 180, 182, 184, 188, 190, 193, 198, 296, 
345,347, 349, 165

• No existe Presentación por Fichero en Sede-e para los modelos 180, 182, 
184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349

� Se debe acceder al Formulario Web + Importar + Validar + Presentar

• Se adelanta a enero la presentación de las informativas 171, 184 y 345
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OTRAS CUESTIONES

• Retenciones IRPF 2018

• Recordatorio Notificaciones Electrónicas

• Portal DCGC



• Servicios en el Portal AEAT:
– Servicio de Cálculo: app web en 

Sede-e

– Módulo de cálculo descargable

– Documento técnico con el 
Algoritmo de cálculo de 
Retenciones

� DISPONIBILIDAD: 2Q DICIEMBRE

• El Módulo de cálculo de 
Retenciones ofrece 
importación de ficheros XML

Retenciones IRPF 2018



Suscripción Avisos de Notificaciones-e
� EVITAR EXPIRADAS 10 DÍAS



Acceso a las Notificaciones en Sede-e



Acceso a las Notificaciones en Sede-e >> APODERAMIENTO
• Para un trámite general o trámites individuales
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Portal D.C.G.C. en la página web de la AEAT
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Delegacion_Central_de_Grandes_Contribuyentes/Delegacion_Central_de_Grandes_Contribuyentes.shtml
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Muchas gracias por su atención

Fco. Javier Martínez Picado
fcojavier.martinez@correo.aeat.es

Muchas gracias por su atención

Fco. Javier Martínez Picado
fcojavier.martinez@correo.aeat.es


