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Modelo 190 (ejercicio 2017).
Resumen
anual
de
retenciones e ingresos a
cuenta del IRPF: Cuestiones
generales
Normativa aplicable
La obligación de presentar el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
IRPF (modelo 190), el contenido del mismo y el plazo, lugar y forma establecidos para
su presentación, se rigen por las siguientes normas:

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 93.1.a

LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006).
Artículo 105.1

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS,
aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE 31-03-2007).
Artículo 108,apartados 2 y 5

ORDEN HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones,
declaraciones
informativas,
declaraciones
censales,
comunicaciones y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria (BOE 26-11-2013).
Artículos 1, 12 y 13, 15 a 18 y Disposición Derogatoria única, que afectan al modelo
190, de la Orden HAP/2194/2013

ORDEN EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y se modifican las condiciones para la presentación por vía
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telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la
consideración de grandes empresas, así como la hoja interior de relación de socios,
herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 y los diseños lógicos de los
modelos 184 y 193. (BOE 23-11-2009).
Artículos 2, 11 y 12 de la parte dispositiva vigentes (en lo no derogado por la Orden
HAP/2194/2013), que afectan al modelo 190 de la Orden EHA/3127/2009.

Obligados a presentar la declaración
Están obligadas a presentar el modelo 190 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
conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto, satisfagan o
abonen alguna de las rentas que deben incluirse en este modelo.
Importante: cada declarante deberá presentar UNA ÚNICA DECLARACIÓN DEL
MODELO 190, 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.

Rentas que deben incluirse en el modelo 190
En el modelo 190 deben incluirse las percepciones satisfechas por la persona o
entidad declarante correspondientes a las siguientes rentas:

a) Los rendimientos del trabajo, incluidas las dietas por desplazamiento y gastos de
viaje exceptuados de gravamen.
Por excepción, no se incluirán en el modelo 190 los rendimientos del trabajo en
especie respecto de los cuales no exista obligación de efectuar ingresos a cuenta
conforme a lo previsto en el artículo 102.2 del Reglamento del Impuesto
(contribuciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, de planes de
previsión social empresarial y de mutualidades de previsión social que reduzcan la
base imponible del perceptor), sin perjuicio de la obligación de declarar los datos
relativos a dichos conceptos en el modelo 345.

b) Los rendimientos que sean contraprestación de las siguientes actividades
económicas:
- Las actividades profesionales a que se refiere el artículo 95, apartados 1 y 2 del
Reglamento del Impuesto.
- Las actividades agrícolas y ganaderas a que se refiere el artículo 95.4 del
Reglamento del Impuesto.
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- Las actividades forestales a que se refiere el artículo 95.5 del Reglamento del
Impuesto.
- Las actividades económicas, cuyos rendimientos netos se determinen con
arreglo al método de estimación objetiva, previstas en el artículo 95.6.2.º del
Reglamento del Impuesto.
- Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual e industrial, de la
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios
o minas, del subarrendamiento sobre los bienes anteriores y de la cesión del
derecho a la explotación del derecho de imagen, a los que se refiere el artículo
75.2.b del Reglamento del Impuesto, cuando tengan para su perceptor la
calificación fiscal de rendimientos de actividades económicas.

Por excepción, no se incluirán en el modelo 190 los datos correspondientes a los
rendimientos sometidos a retención o a ingreso a cuenta procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, aun cuando deban
calificarse como derivados de una actividad económica. Los datos relativos a dichos
rendimientos se incluirán en el modelo 180.

c) Las contraprestaciones satisfechas a personas o entidades no residentes en los
supuestos previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto.

d) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, a que se refiere el artículo 75.2.c del
Reglamento del Impuesto, con independencia de la calificación fiscal de los mismos.

e) Las ganancias patrimoniales obtenidas por los vecinos como consecuencia de los
aprovechamientos forestales en montes públicos, a que se refiere el último inciso del
artículo 75.1.d del Reglamento del Impuesto.

f) Las rentas exentas del Impuesto que tengan la consideración de rendimientos del
trabajo, así como las que, teniendo la consideración de rendimientos de actividades
económicas, estén exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley del
Impuesto. Tratándose de becas exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 7. j
de la Ley y 2 del Reglamento, ambos del Impuesto, como novedad a partir de la
declaración correspondiente al ejercicio 2017, se incluirán en el modelo 190 también
aquellas becas exentas cuya cuantía sea inferior a 3.000 euros anuales.

Importante: la información contenida en el modelo 190 comprenderá los datos de las
rentas mencionadas incluso aunque no hubieran sido efectivamente sometidas a
retención o a ingreso a cuenta por razón de su cuantía, así como en los supuestos en
que la aplicación de las reglas establecidas al efecto en la normativa vigente hubieran
determinado la aplicación de un tipo de retención o ingreso a cuenta igual a cero.
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Forma, plazo y lugar de presentación del modelo
190

Formas de presentación del modelo 190 de 2017

En función del tipo de persona o entidad declarante y del número de registros de
percepción, el modelo 190 deberá presentarse de la forma que en cada caso
corresponda de las que se indican en el siguiente cuadro:

Persona o entidad
declarante

-Adscritos a la DCGC /
UGGE (1)

N.º total de registros
(incluido el registro
del declarante)

Hasta 10.000.000
registros

-Administraciones
Públicas
-Sociedades anónimas
-Sociedades
de
responsabilidad limitada

Más de 10.000.000
registros

Forma de presentación

*Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.
*Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.
*Soporte directamente legible por
ordenador (exclusivamente DVDR o DVD+R)

*Electrónica, a través de Internet
con sistema de firma con clave
de acceso (sistema Cl@ve PIN).
Personas Físicas

Hasta 10.000.000
registros

*Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.
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Más de 10.000.000
registros

*Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.
* Soporte directamente legible
por ordenador (exclusivamente
DVD-R o DVD+R )

Restantes Declarantes

Hasta 15 Registros

Mediante envío de mensaje SMS.

(solo para Entidades a
las que sea de
aplicación la Ley
49/1960, sobre
Propiedad horizontal)

* Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico

Más de 15 y hasta
10.000.000 registros

* Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.

Más de 10.000.000
registros

* Electrónica, a través de Internet
con firma electrónica avanzada o
un sistema de identificación y
autenticación
mediante
certificado electrónico.
* Soporte directamente legible
por ordenador (exclusivamente
DVD-R o DVD+R )

(1) Personas o entidades adscritas a la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas
dependientes del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT.

Plazo de presentación del modelo 190 de 2017

Con independencia de cuál sea la forma de presentación del modelo 190 del ejercicio
2017, ésta deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el 1 y el 31 de enero
de 2018.
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Cuando, por razones de orden técnico, no fuera posible efectuar la presentación
telemática en el plazo indicado, dicha presentación podrá efectuarse durante los
cuatro días naturales siguientes a la finalización del mismo.

Recuerde: el plazo para efectuar el ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del
IRPF, modelo 111, correspondientes al último trimestre del año 2017 es el
comprendido entre los días 1 y 22 del mes de enero de 2018.

Presentación telemática con clave de acceso

La presentación del modelo 190 mediante la utilización del sistema de firma con clave
de acceso en un registro previo como usuario (sistema Cl@ve PIN), establecido en el
apartado Primero.3.c), y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de
noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos
de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada
Agencia Tributaria (BOE 29/11/2011), solamente podrá realizarse si se trata de
personas físicas, no obligadas a la utilización de la firma electrónica avanzada o
de un sistema de identificación y autenticación mediante certificado electrónico
(desde el ejercicio 2014 se elimina la limitación relativa a que el número de registros
no sea superior a 15).
La utilización de este sistema de firma con clave de acceso requiere de un registro
previo en el sistema, registro que podrá realizarse:
-

Con certificado Digital o DNI-e.

-

A través de Internet con carta de invitación de la AEAT donde figura el CSV.

-

Presencialmente en una oficina de Registro: Inicialmente, las oficinas de la
AEAT y de las entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social.

Para efectuar el registro deberá aportarse el NIF o NIE con su fecha de caducidad,
número de móvil (de una operadora de telefonía que preste servicios en España), así
como un número de cuenta bancaria donde figure como titular (código IBAN). En el
registro con certificado electrónico reconocido o en oficinas se requerirá sólo el
número de móvil y la fecha de caducidad del DNI.
La aplicación de registro en Cl@ve sustituye a la antigua aplicación de registro
PIN24H. En cualquier caso, los usuarios ya registrados en PIN24H podrán seguir
utilizando este sistema, y cuando soliciten un PIN se les asignará uno de tres dígitos y
se les remitirá un SMS al móvil registrado (no obstante, se les informará de la
posibilidad de registrarse en ese momento en el sistema Cl@ve PIN).
Este sistema presenta la ventaja de que no es necesario recordar ninguna contraseña
de forma permanente, con la seguridad que aporta el que su validez sea limitada en el
tiempo (el PIN obtenido deberá utilizarse en los 10 minutos posteriores a la solicitud) y
que el PIN sólo pueda ser utilizado una vez (aunque en una misma sesión se permite
realizar distintos trámites).
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Entre otros, a través de este sistema de firma no avanzada se podrá realizar el trámite
de presentación y consulta del modelo 190.
Una vez se utilice esta clave de acceso para la presentación de documentos
electrónicos se generará automáticamente el recibo de presentación. (Como
confirmación de la presentación efectuada se obtendrá con un código seguro de
verificación de 16 caracteres, que deberá conservarse como justificante de la
presentación).

Presentación mediante el envío de SMS.

En el caso de entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal, siempre que la declaración resumen anual del presente
modelo 190 no exceda de 15 registros, y haya sido obtenida mediante la utilización
del servicio desarrollado a estos efectos por la AEAT en su Sede Electrónica, la
presentación electrónica de la declaración también se podrá efectuar mediante el
envío de un mensaje SMS.

Presentación electrónica por Internet con
certificado electrónico

Este Formulario Web le permitirá generar un fichero para su presentación electrónica
por Internet, con los registros ajustados a los diseños lógicos oficialmente aprobados
que se especifican en el apartado de esta Ayuda titulado "Diseños lógicos del modelo
190.
La presentación del modelo 190 por Internet podrá ser efectuada por la propia persona
o entidad declarante o por un tercero que actúe en su representación, conforme a lo
previsto a tal efecto en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre (BOE 26-112013), estando sujeta dicha presentación a las condiciones generales y al
procedimiento establecidos en los artículos 16 y 17 de la citada Orden.
Importante: entre otros requisitos, para efectuar la presentación de declaraciones por
Internet el declarante (o, en su caso, el presentador de la declaración) deberá tener
instalado en su navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Real
Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o cualquier otro certificado
electrónico admitido a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
(En
la
página
de
la
Agencia
Tributaria
en
Internet
"www.agenciatributaria.es" puede consultarse la relación de entidades emisoras de los
certificados electrónicos actualmente admitidos).
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Presentación en soporte directamente legible
por ordenador
Atención: este Formulario Web no genera en ningún caso declaraciones en soporte
directamente legible por ordenador.

Importante: únicamente está permitida la presentación del modelo 190 en soporte
directamente legible por ordenador, que necesariamente habrá de consistir en DVD-R
ó DVD+R, cuando la declaración contenga más de 10.000.000 registros.

Los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 190 deberán estar
ajustados a los diseños físicos y lógicos aprobados en el anexo II de la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE 23-11-2009).

La presentación del modelo 190 en la modalidad de soporte directamente legible por
ordenador (DVD-R ó DVD+R) se realizará en la Delegación de la Agencia Tributaria en
cuyo ámbito territorial esté situado el domicilio fiscal del obligado tributario.

No obstante, los obligados tributarios adscritos a la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las
Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria, podrán también realizar la
presentación en la Delegación o Unidad a la que estén adscritos.

El soporte deberá presentarse acompañado de la documentación prevista en el
apartado 2 del artículo 15 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre (BOE 2611-2013), debiendo tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán
constar los datos a que se refiere el apartado 3 del citado artículo 15.
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Normas de cumplimentación
del modelo 190

CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA-RESUMEN
La hoja-resumen solamente deberá ser cumplimentada y presentada, si la modalidad
de presentación de las hojas interiores se realiza en soporte directamente legible por
ordenador.

Atención: este Formulario Web no genera declaraciones complementarias por
modificación o anulación de datos concretos de percepciones previamente incluidas en
otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad. En su caso, la
modificación o anulación de tales datos se realizará a través del trámite de “Consulta y
modificaciones de declaraciones” del modelo 190 en la Sede Electrónica de la Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria,
en
la
dirección:
https://www.agenciatributaria.gob.es, previa identificación del declarante por medio del
correspondiente certificado electrónico X.509.V3 u otro certificado electrónico válido.

Declarante, persona y datos de contacto
En el supuesto en que la presentación del modelo 190 vaya a ser efectuada mediante
soporte directamente legible por ordenador, adhiera en el espacio reservado al efecto
en el impreso las etiquetas identificativas elaboradas por la Agencia Tributaria.
Si no dispone de las mencionadas etiquetas, haga constar en el apartado "Declarante"
la totalidad de los datos identificativos que se solicitan. En este caso, deberá adjuntar
a la declaración una fotocopia del documento acreditativo de su número de
identificación fiscal (NIF). No obstante, no será preciso adjuntar dicha fotocopia
cuando el obligado tributario sea una persona física y la declaración se presente
personalmente, previa acreditación suficiente de su identidad, en la oficina de la
Agencia Tributaria que corresponda.
En todo caso, haga constar en las casillas correspondientes los datos de la persona,
del teléfono y un correo electrónico de contacto.
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Ejercicio y modalidad de presentación
En las declaraciones generadas mediante este Formulario Web, tanto el ejercicio
como la modalidad de presentación se determinan automáticamente, teniendo en
cuenta que este programa no permite obtener en ningún caso declaraciones en la
modalidad de soporte directamente legible por ordenador.
El ejercicio es siempre 2017, ya que este programa sólo está vigente para dicho
ejercicio.
Ejercicio.
Figurarán las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde la declaración.
Modalidad de presentación.
Aparecerá marcada con una "X" la casilla correspondiente a la modalidad de
presentación de esta declaración (SMS, presentación telemática o soporte legible por
ordenador)

Declaración complementaria por inclusión de
datos o sustitutiva
Se marcará con una "X" la casilla "Declaración complementaria por inclusión de datos"
cuando la presentación de la declaración tenga por objeto incluir percepciones que,
debiendo haber sido incluidas 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.

Se marcará con una "X" la casilla "Declaración sustitutiva" cuando la presentación de
la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración
anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos.

Tanto en el caso de declaración complementaria por inclusión de datos como en el de
declaración sustitutiva, se hará constar también en este apartado el número
identificativo de 13 dígitos que figura en la numeración del código de barras de la
declaración anterior a la que se complementa o a la que se sustituye mediante la
nueva.

Recuerde: este Formulario Web no genera declaraciones complementarias por
modificación o anulación de datos concretos de percepciones previamente incluidas en
otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad. En su caso, la
modificación o anulación de tales datos se realizará a través del trámite de “Consulta y
modificación de declaraciones” del modelo 190 en la Sede Electrónica de la Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria,
en
la
dirección:
https://www.agenciatributaria.gob.es, previa identificación del declarante por medio del
correspondiente certificado electrónico X.509.V3 u otro certificado electrónico válido.
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Resumen de
declaración

los

datos

incluidos

en

la

En las casillas de este apartado se reflejará (se cumplimenta de forma automática por
la aplicación) el resumen de los datos contenidos en el soporte, con arreglo a la
siguiente distribución:

Casilla 01. Número total de percepciones relacionadas en la declaración.
Indica el número de los apuntes o registros de percepción en el soporte, con
independencia de las claves o subclaves de percepción a que correspondan. Si
un mismo perceptor figurase más de una vez en varios registros, se
computarán tantas percepciones como veces aparezca relacionado.

Casilla 02. Importe total de las percepciones relacionadas. Indica la suma
de las cantidades reflejadas en las casillas "Percepción íntegra", "Valoración",
“Percepción íntegra derivada de incapacidad laboral” y “Valoración de la
percepción en especie derivada de incapacidad laboral” de todos y cada uno
de los registros contenidos en el soporte, con independencia de las claves o
subclaves de percepción a que correspondan.

Nota.- Cuando se hayan consignado cantidades precedidas del signo menos
(-), por corresponder al reintegro de percepciones indebida o excesivamente
satisfechas en ejercicios anteriores, dichas cantidades se computarán
igualmente con signo menos al totalizar los importes que deban reflejarse en la
casilla 02.

Casilla 03. Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta
relacionados. En esta casilla figurará la suma de las cantidades reflejadas en
las casillas "Retenciones practicadas", "Ingresos a cuenta efectuados",
“Retenciones practicadas sobre prestaciones derivadas de incapacidad laboral”
e “Ingresos a cuenta efectuados por prestaciones en especie derivadas de
incapacidad laboral” de todos y cada uno de los registros contenidos en el
soporte, con independencia de las claves o subclaves de percepción a que
correspondan.

Fecha y firma de la declaración
En el espacio reservado para la fecha y la firma de la declaración se harán constar
ambas.
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Claves y subclaves de percepción del modelo
190
Importante: en todas y cada una de las percepciones relacionadas en las hojas
interiores del modelo 190 deberá consignarse la clave alfabética que en cada caso
corresponda de las que se indican en la siguiente relación. En las percepciones
correspondientes a las claves B, E, F, G, H, I, K y L será obligatorio consignar,
además, la subclave numérica que en cada caso proceda de las que asimismo se
indican.

Cuando deban relacionarse en el modelo 190 percepciones satisfechas a un mismo
perceptor que correspondan a diferentes claves o subclaves de percepción, deberán
cumplimentarse tantos apuntes o registros de percepción como sea necesario, de
forma que cada uno de ellos refleje exclusivamente los datos de las percepciones
correspondientes a la misma clave y, en su caso, subclave.

Clave A. Rendimientos del trabajo:
Empleados por cuenta ajena en general
Se utilizará esta clave para relacionar todas aquellas percepciones, dinerarias o en
especie, que hayan sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto
de rendimientos del trabajo, siempre que para determinar el importe de la retención
hubiese resultado aplicable el procedimiento general establecido en el artículo 82 del
Reglamento del Impuesto y que sean distintas de las que deban reflejarse
específicamente en las claves B, C y D.
Por consiguiente, también se incluirán en esta clave, entre otras, las percepciones
correspondientes a los trabajadores manuales que perciban sus retribuciones por
peonadas o jornales diarios como consecuencia de una relación esporádica y diaria
con el empleador, así como las correspondientes a las relaciones laborales especiales
de carácter dependiente y a los contratos o relaciones laborales de duración inferior al
año.
Se incluirán también en esta clave las percepciones en concepto de incapacidad
laboral abonadas directamente por el empleador al trabajador (en virtud del respectivo
acuerdo de colaboración con la Seguridad Social, sea esta colaboración de carácter
obligatorio o voluntario). En otro caso, estas percepciones por incapacidad laboral se
reflejarán por parte de la entidad pagadora en la Clave B, subclave 01.
Las retribuciones del trabajo en especie que tengan la consideración de retribuciones
exentas de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) a f) del art. 42.3 de la Ley del
impuesto se incluirán en la subclave correspondiente de la Clave L. “Rentas exentas y
dietas exceptuadas de gravamen”. No obstante, respecto de los rendimientos del
trabajo exentos previstos en las letras a) y b) de dicho apartado, únicamente se
exigirán datos cuando para la prestación de los servicios se utilicen fórmulas
indirectas.

12

Recuerde: por excepción, no se incluirán en el modelo 190 las retribuciones del
trabajo en especie respecto de las cuales no exista obligación de efectuar ingresos a
cuenta conforme a lo previsto en el artículo 102.2 del Reglamento del Impuesto
(contribuciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, de planes de
previsión social empresarial y de mutualidades de previsión social que reduzcan la
base imponible), sin perjuicio de la obligación de declarar los datos relativos a dichos
conceptos en el modelo 345.

Clave B. Rendimientos del trabajo:
Pensionistas y perceptores de haberes
pasivos y demás prestaciones previstas
en el artículo 17.2.a) de la Ley del
Impuesto.
Se identificarán con esta clave las percepciones no exentas del IRPF correspondientes
a las pensiones y haberes pasivos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y
clases pasivas, así como las que correspondan a las demás prestaciones, ya sean
públicas o privadas, dinerarias o en especie, a que hace referencia el artículo 17.2,
letra a de la Ley del Impuesto.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.
Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave B:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
consistentes en pensiones y haberes pasivos de los regímenes de la Seguridad Social
y clases pasivas, con excepción de las que deban relacionarse bajo la subclave 02.
También se consignarán en esta subclave las percepciones en concepto de
incapacidad laboral abonadas directamente al trabajador por alguno de los regímenes
públicos de la Seguridad Social o Clases Pasivas o, en su caso, por la respectiva
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. Si dichas prestaciones son directamente
abonadas por el empleador (en virtud del respectivo acuerdo de colaboración con la
Seguridad Social), se reflejarán en la Clave A.
Subclave 02: Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave B en
las que el importe de las retenciones se haya determinado con arreglo al
procedimiento especial previsto en el artículo 89.A del Reglamento del Impuesto.
Subclave 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.

Clave C. Rendimientos del trabajo:
Prestaciones o subsidios por desempleo.

Se relacionarán con esta clave las percepciones correspondientes a las prestaciones o
subsidios por desempleo, con excepción de las prestaciones satisfechas por este
concepto en la modalidad de pago único.
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Clave D. Rendimientos del trabajo:
Prestaciones por desempleo abonadas en
la modalidad de pago único.

Desde el 1 de enero de 2013 esta clave queda suprimida en relación con las
prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único, establecida en
el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, cuyo reconocimiento por la respectiva
entidad gestora haya tenido lugar a partir de dicha fecha. Al estar dichas prestaciones
totalmente exentas del IRPF, conforme a lo establecido en el artículo 7, letra n de la
Ley del Impuesto, el importe de las mismas se incluirá entre las percepciones de la
clave L, subclave 13.
No obstante, se utilizará esta clave para relacionar las prestaciones reintegradas por
sus perceptores en el ejercicio como consecuencia de haber sido indebidamente
percibidas en ejercicios anteriores a 2013, en la medida en que correspondan a
percepciones originariamente declaradas con esta misma clave. A estos efectos, se
seguirán las indicaciones contenidas en la descripción del campo “EJERCICIO
DEVENGO (posiciones 148-151) que resulten de aplicación.

Clave E. Rendimientos del
Consejeros y administradores

trabajo:

Se identificarán con esta clave las retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas a
personas físicas por su condición de administradores y miembros de los Consejos de
administración o de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros
órganos representativos.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.
Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave E:
Subclave 01: Se consignará esta subclave únicamente cuando el Consejero o
Administrador esté incluido en el régimen general de la Seguridad Social como
trabajador “asimilado” a trabajadores por cuenta ajena, y los rendimientos percibidos
no deban reflejarse en la subclave 02.
Subclave 02: Se consignará esta subclave únicamente cuando el Consejero o
Administrador esté incluido en el régimen general de la Seguridad Social como
trabajador “asimilado” a trabajadores por cuenta ajena, y los rendimientos procedan de
entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del último período impositivo
finalizado con anterioridad al pago de los rendimientos sea inferior a 100.000 euros.
Subclave 03: Se consignará esta subclave únicamente cuando el Consejero o
Administrador esté incluido en el régimen especial de la Seguridad Social de
trabajadores autónomos, y los rendimientos procedan de entidades cuyo importe neto
de la cifra de negocios del último período impositivo finalizado con anterioridad al pago
de los rendimientos sea inferior a 100.000 euros.
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Subclave 04: Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave E
distintas de las que deban relacionarse bajo las subclaves 01, 02 y 03.

Clave F. Rendimientos del trabajo:
Cursos, conferencias, seminarios y
similares y elaboración de obras
literarias, artísticas o científicas

Se identificarán con esta clave las percepciones, dinerarias o en especie, satisfechas
por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo, cuando
deriven de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o bien de la
elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se hubiera cedido
el derecho a la explotación de las mismas.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave F:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando las percepciones correspondan a
alguno de los premios literarios, científicos o artísticos no exentos del Impuesto a que
se refiere el artículo 12.1, letra g), del Reglamento del Impuesto.
Subclave 02: Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave F
distintas de las que deban relacionarse bajo la subclave 01.

Clave G. Rendimientos de actividades
económicas: actividades profesionales.
Se identificarán con esta clave las percepciones, dinerarias o en especie, satisfechas
por la persona o entidad declarante como contraprestación de las actividades
económicas de naturaleza profesional a que se refieren la letra a) del artículo 101.5
de la Ley del Impuesto.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave G:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a las que
resulte aplicable el tipo de retención establecido con carácter general en el artículo
95.1 del Reglamento del Impuesto.
Subclave 02: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a las que
resulte aplicable el tipo de retención específico establecido en el citado artículo del
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Reglamento del Impuesto para los rendimientos satisfechos a recaudadores
municipales, mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos y
delegados comerciales de la entidad pública empresarial "Loterías y Apuestas del
Estado".
Subclave 03: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a las que
resulte aplicable el tipo de retención reducido establecido en el artículo 95.1 del
Reglamento del Impuesto para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que
inicien el ejercicio de actividades profesionales, tanto en el período impositivo en que
se produzca dicho inicio como en los dos siguientes.

Clave H. Rendimientos de actividades
económicas:
actividades
agrícolas,
ganaderas y forestales y actividades
empresariales en estimación objetiva a
las que se refiere el artículo 95.6.2º del
Reglamento del Impuesto.

Se identificarán con esta clave las percepciones, dinerarias o en especie, satisfechas
por la persona o entidad declarante que sean contraprestación de las siguientes
actividades económicas:
a) Las actividades agrícolas, ganaderas o forestales a que se refieren los apartados 4
y 5 del artículo 95 del Reglamento del Impuesto. Respecto de estas actividades, no se
incluirán las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, conceptos
que, en su caso, deberán ser declarados en el modelo 346.
b) Las actividades económicas en estimación objetiva previstas en el apartado 6 del
artículo 95 del Reglamento del Impuesto.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave H:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a las que
resulte aplicable el tipo de retención establecido con carácter general en el artículo
95.4.2.º del Reglamento del Impuesto.
Subclave 02: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones a las que
resulte aplicable el tipo de retención específico establecido en el artículo 95.4.1.º del
Reglamento del Impuesto para los rendimientos que sean contraprestación de
actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura.
Subclave 03: Se consignará esta subclave cuando las percepciones satisfechas sean
contraprestación de las actividades forestales a que se refiere el artículo 95.5 del
Reglamento del Impuesto.
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Subclave 04: Se consignará esta subclave cuando las percepciones satisfechas sean
contraprestación de las actividades económicas en estimación objetiva recogidas en el
artículo 95.6.2.º del Reglamento del Impuesto.

Clave I. Rendimientos de actividades
económicas: Rendimientos a que se
refiere el artículo 75.2.b) del Reglamento
del Impuesto
Se identificarán con esta clave las percepciones, dinerarias o en especie, satisfechas
por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos de la propiedad
intelectual o industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de
bienes muebles, negocios o minas o del subarrendamiento de dichos bienes, así como
los procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen,
cuando dichos rendimientos tengan para su perceptor la calificación fiscal de
rendimientos de actividades económicas.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave I:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos
procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.
Subclave 02: Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones
satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro de los conceptos a
que se refiere el artículo 75.2, letra b del Reglamento del Impuesto.

Clave J. Imputación de rentas por la
cesión
de
derechos
de
imagen:
contraprestaciones a que se refiere el
artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

Se identificarán con esta clave las contraprestaciones, dinerarias o en especie,
satisfechas por la persona o entidad declarante a personas o entidades no residentes
en territorio español, que estén sujetas a la obligación de efectuar el ingreso a cuenta
previsto en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto.

Recuerde: en las percepciones de esta clave se consignará como NIF del perceptor el
correspondiente a la persona física residente que deba efectuar la imputación en la
base imponible del IRPF de las rentas derivadas de la cesión del derecho de imagen,
en aplicación del régimen especial establecido en el artículo 92 de la Ley del Impuesto.
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Clave
K.
Premios
y
ganancias
patrimoniales de los vecinos derivadas de
los aprovechamientos forestales en
montes públicos

Se identificarán con esta clave las siguientes rentas sometidas a retención o ingreso a
cuenta:
a) Los premios, dinerarios o en especie, a que se refiere el artículo 75.2, letra c del
Reglamento del Impuesto, que hayan sido entregados por la persona o entidad
declarante como consecuencia de la participación de los perceptores en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, incluyendo aquellos sobre los que no
exista obligación de practicar retención o ingreso a cuenta por no superar la base de
retención la cantidad de 300 euros.
Se exceptúan los premios sujetos al gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas a que se refiere la Disposición Adicional 33ª de la
Ley del Impuesto, así como los premios que se entreguen como consecuencia de
juegos organizados al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de
febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los
juegos de suerte, envite o azar y apuestas, y demás normativa estatal o autonómica
sobre el juego.
b) Las ganancias patrimoniales a que se refiere el último inciso del artículo 75.1, letra
d) del Reglamento del Impuesto, consistentes en percepciones obtenidas por los
vecinos como consecuencia de aprovechamientos forestales en montes públicos.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave K:
Subclave 01: Se consignará esta subclave cuando las percepciones correspondan a
premios por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines
publicitarios, enmarcables en la definición del concepto de “juego” que se contiene en
el artículo 3.a) de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del juego,
caracterizado por arriesgarse cantidades de dinero u otros elementos patrimoniales
(solo así pueden generarse pérdidas) a cambio de la posibilidad de obtener un premio
o ganancia. Estos premios se consignarán por su importe íntegro, sin perjuicio del
derecho del perceptor a minorar su importe en las pérdidas en el juego obtenidas en el
mismo período impositivo, en los términos establecidos en el artículo 35.5.d) de la Ley
del impuesto.”
Subclave 02: Se consignará esta subclave cuando las percepciones correspondan a
ganancias patrimoniales obtenidas por los vecinos como consecuencia de
aprovechamientos forestales en montes públicos.
Subclave 03: Se consignará esta subclave cuando las percepciones correspondan a
premios por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines
publicitarios, en los que no se realice un desembolso económico por su participación
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en ellos, y por tanto, no enmarcables en la definición del concepto de “juego” que se
contiene en el artículo 3.a) de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del
juego. Se incluyen aquí premios derivados de programas desarrollados en medios de
comunicación, así como los derivados de combinaciones aleatorias con fines
publicitarios y promocionales definidas en el art. 3.i) de la Ley 13/2011.

Clave L. Rentas exentas y dietas exceptuadas
de gravamen

Se identificarán con esta clave las dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las
cuantías que resulten exceptuadas de gravamen con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento del Impuesto, así como las rentas exentas del IRPF que
tengan la consideración de rendimientos del trabajo, con excepción de las anualidades
por alimentos a que se refiere la letra k) del artículo 7 de la Ley del Impuesto, y
aquellas otras que, teniendo la consideración de rendimientos de actividades
económicas, estén exentas en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 7 de la Ley
del Impuesto.

En el supuesto de las becas exentas a que se refiere la letra j) del artículo 7 de la Ley
del Impuesto, a partir del ejercicio 2017, deberán relacionarse en el modelo 190 todas
ellas, con independencia de su cuantía.

Tratándose de dietas y asignaciones para gastos de viaje, así como en los supuestos
en que la exención esté sujeta a límites cuantitativos, cuando el declarante hubiera
satisfecho cantidades superiores a los límites legal o reglamentariamente establecidos,
el exceso se incluirá en la clave y, en su caso, subclave, que corresponda de las
demás claves y subclaves que en estas instrucciones se indican.
Se consignará obligatoriamente la subclave que en cada caso proceda de las
indicadas en el campo SUBCLAVE.

Subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a la clave L:

Subclave 01: Dietas y asignaciones para gastos de viaje exceptuadas de gravamen
conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto.
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Subclave 02: Prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y
pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de
terrorismo que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra a) del artículo 7 de
la Ley del Impuesto.

Subclave 03: Ayudas percibidas por los afectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana a las que se refiere la letra b) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 04: Pensiones por lesiones o mutilaciones sufridas con ocasión o como
consecuencia de la guerra civil 1936/1939 que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra c) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 05: Indemnizaciones por despido o cese del trabajador que estén exentas
en virtud de lo establecido en la letra e) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en el
artículo 1 del Reglamento.

Subclave 06: Prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que
estén exentas en virtud de lo establecido en la letra f) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.

Subclave 07: Pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de
clases pasivas que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra g) del artículo
7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 08: Prestaciones, pensiones y haberes pasivos que estén exentos en virtud
de lo establecido en la letra h) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 09: Prestaciones económicas de instituciones públicas con motivo del
acogimiento de personas con discapacidad, mayores de sesenta y cinco años o
menores, y ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con
discapacidad o mayores de sesenta y cinco años para financiar su estancia en
residencias o centros de día, que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra i)
del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 10: Becas exentas en virtud de lo establecido en la letra j) del artículo 7 de
la Ley del Impuesto y en el artículo 2 del Reglamento (con independencia de su
cuantía).
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Subclave 11: Premios literarios, artísticos o científicos relevantes, así como los
premios "Príncipe de Asturias", que estén exentos en virtud de lo establecido en la
letra l) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en el artículo 3 del Reglamento.

Subclave 12: Ayudas económicas a los deportistas de alto nivel que estén exentas en
virtud de lo establecido en la letra m) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en el
artículo 4 del Reglamento.

Subclave 13: Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único
que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra n) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.

Subclave 14: Gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la
participación en misiones internacionales de paz o humanitarias que estén exentas en
virtud de lo establecido en la letra o) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en el
artículo 5 del Reglamento.

Subclave 15: Rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero que estén exentos en virtud de lo establecido en la letra p)
del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en el artículo 6 del Reglamento.

Subclave 16: Prestaciones por entierro o sepelio que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra r) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 17: Ayudas a favor de las personas que hayan desarrollado la hepatitis C
como consecuencia de haber recibido tratamiento en el ámbito del sistema sanitario
público, que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra s) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto.

Subclave 18: Prestaciones en forma de renta obtenidas por las personas con
discapacidad correspondientes a aportaciones a sistemas de previsión social
constituidos en favor de las mismas, que estén exentas en virtud de lo establecido en
la letra w) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 19: Prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados
en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, que estén exentas en virtud de lo establecido en la letra x) del artículo 7|
de la Ley del Impuesto.
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Subclave 20: Prestaciones y ayudas familiares públicas vinculadas al nacimiento,
adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores, que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra z) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 21: Rendimientos del trabajo de la persona titular de un patrimonio protegido
a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley del Impuesto, derivados
de las aportaciones a dichos patrimonios protegidos, que estén exentos en virtud de lo
establecido en el segundo párrafo de la letra w) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 22: Prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas
en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su
normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de
alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas
con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios
económicos suficientes, que estén exentas en virtud de lo establecido en el primer
párrafo de la letra y) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 23: Ayudas concedidas a víctimas de delitos violentos a que se refiere la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y
demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal
condición, que estén exentas en virtud de lo establecido en el segundo párrafo de la
letra y) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.

Subclave 24: Rendimientos del trabajo en especie exentos de acuerdo con lo
dispuesto en las letras a) a f) del artículo 42.3 de la Ley del Impuesto. No obstante,
respecto de los rendimientos del trabajo exentos previstos en las letras a) y b) de dicho
apartado, únicamente se exigirán datos cuando para la prestación de los servicios se
utilicen fórmulas indirectas.

Subclave 25: Otras rentas exentas. Se incluirán en esta subclave las rentas exentas
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, debiendo relacionarse en el
modelo 190, sean distintas de las específicamente señaladas en las subclaves
anteriores.
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Importación de datos desde
un fichero de Retenciones

Esta opción le permite incorporar al programa los datos contenidos en un fichero que
haya sido generado con los Programas de Ayuda facilitados por la AEAT para el
cálculo de Retenciones de rendimientos del trabajo para el ejercicio 2017.

ATENCIÓN
En el fichero de Retenciones 2017 no hay campos para el NIF del representante legal
ni para Valoración e Ingresos a cuenta efectuados, por tanto, deberá realizar
correcciones manuales a los datos importados:
- Cuando el NIF del perceptor en el fichero Retenciones 2017 corresponda a un
representante legal, procederá la corrección de los datos importados, borrando el
contenido del campo NIF del perceptor y cumplimentándolo en el campo NIF del
representante.
- Cuando en las Percepciones totales estén incluidas percepciones en especie,
procederá la corrección de los datos importados, debiendo minorarse de la
cantidad importada al campo Percepciones íntegras, la correspondiente a
Valoración, y de la cantidad importada al campo Retenciones, la correspondiente
a Ingresos a cuenta efectuados. La suma de Percepciones íntegras y Valoración
habrá de ser igual a las Percepciones íntegras importadas y la suma de
Retenciones e Ingresos a cuenta efectuados habrá de ser igual a las
Retenciones importadas.

Proceso de importación:
Lo primero que se debe hacer es seleccionar el fichero a importar, pulsando el botón
Examinar que aparece en la pantalla.
Se muestra un cuadro de diálogo en el que el usuario debe seleccionar la unidad de
disco, el directorio y el fichero a tratar.
Si se finaliza la operación de importación se mostrará directamente en pantalla un
resumen de los registros que han sido importados.
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Emisión de Certificados

Desde la pantalla de perceptores, y pulsando el icono “Emitir certificados”, Vd. podrá
obtener el modelo de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta del
IRPF que regula el artículo 108.3 del Reglamento del Impuesto.
La aplicación permite la emisión individualizada de certificados o bien la emisión de
certificados colectivos, es decir, emitir los certificados correspondientes a todos los
perceptores seleccionados para un determinado retenedor.

No obstante, en los casos que a continuación se relacionan, no será posible la
generación de certificados mediante este formulario web, debiendo ser emitidos de
forma manual:
-

Rendimientos con claves de percepción A, B, C, D, E y/o F satisfechos
en el ejercicio correspondientes a más de cuatro ejercicios anteriores
(atrasos).

-

Rendimientos con claves de percepción A, B, C, D, E y/o F reintegrados
en el ejercicio correspondientes a más de tres ejercicios anteriores
(reintegros).

-

Atrasos o reintegros de premios o de ganancias patrimoniales de los
vecinos derivadas de los aprovechamientos forestales en montes
públicos (clave K) y de rentas exentas (clave L).

-

Atrasos o reintegros de rendimientos de actividades económicas (claves
G, H e I).

-

Atrasos de retribuciones en especie con claves de percepción A, B, E y/o
F.

Importante: para la obtención de los certificados es preciso que la declaración haya
sido cumplimentada correctamente; por lo tanto, al seleccionar esta opción se procede
a la validación completa de los datos.

Si los datos han sido correctamente validados, se muestra la pantalla de generación
de certificados donde aparecen los perceptores seleccionados.
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Para facilitar la selección, los registros de perceptores pueden ordenarse por
cualquiera de los campos que los componen, tanto en orden ascendente como
descendente, haciendo doble “clic” sobre la cabecera de la columna del campo por el
que se desee establecer el orden.

Se capturan también en esta ventana, los siguientes datos adicionales, no obligatorios:
-

Planes de pensiones. Permite introducir los datos correspondientes a
contribuciones de la empresa o entidad pagadora a planes de
pensiones, planes de previsión social empresarial o mutualidades de
previsión social: seleccione el perceptor al que correspondan y pulse el
botón "Contribuciones" para introducir los datos.

-

Lugar de emisión

-

Fecha (se tomará por defecto la fecha del sistema)

-

Nombre y apellidos del firmante

Cumplimente, en su caso, los datos adicionales anteriormente citados y pulse
“Siguiente” para proceder a la generación de los certificados.

A partir de 2017, se generará un solo tipo de certificado donde se recogen todas las
posibles claves de percepción, aunque cumplimentándose solamente el subtipo o
subtipos, de los siguientes, que correspondan a las rentas satisfechas al perceptor:

A, B, C, D, E, F, L

Rendimientos del trabajo, y rentas exentas

G, H, I

Rendimientos de actividades económicas

J

Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen:
contraprestaciones a que se refiere el artículo 92.8 de la Ley del
IRPF

K

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas y
combinaciones aleatorias.

K

Ganancias patrimoniales de los vecinos derivadas de los
aprovechamientos forestales en montes públicos

Una vez finalizado el proceso de impresión, se muestra el resumen de la emisión de
certificados, indicando si han sido emitidos y, en caso contrario, la descripción de la
causa de su exclusión.
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Errores que impiden la emisión de certificados:
-

El perceptor tiene más de 4 atrasos, con claves A, B, C, D, E y/o F.

-

El perceptor tiene más de 3 reintegros, con claves A, B, C, D, E y/o F.

-

El perceptor tiene atrasos o reintegros por dietas o rentas exentas

-

El perceptor tiene atrasos o reintegros por premios por la participación
en juegos, concursos, etc.

-

El perceptor tiene atrasos o reintegros por ganancias patrimoniales de
los vecinos derivadas de los aprovechamientos forestales en montes
públicos.

-

El perceptor tiene atrasos o reintegros por rendimientos de actividades
económicas.

-

El perceptor tiene atrasos de retribuciones en especie.

-

El perceptor tiene atrasos o reintegros por imputación de rentas por
cesión de derechos de imagen.

En estos casos, los certificados deberán emitirse de forma manual.
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Diseños lógicos
Descripción de los registros
Se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera
posición, con arreglo a los siguientes criterios:

Tipo 1: Registro de declarante: Datos identificativos y resumen. Diseño de tipo
de registro 1 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados
y en el anexo II de la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE
23-11-2009; última actualización Orden HFP/1106/2017, de 16 de
noviembre).

Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más
adelante en estos mismos apartados y en el anexo II de la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE 23-11-2009; última
actualización Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre).

El orden de presentación será ascendente por el campo tipo de registro: primero
el registro de tipo 1 y a continuación los registros del tipo 2 que se declaren.

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.

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

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

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en
la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los campos numéricos se rellenarán a ceros
y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.
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Registro de tipo 1: Registro de declarante
(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)

POSICION

NATURALEZA

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1

Numérico

TIPO DE REGISTRO

Constante número '1'.

2-4

Numérico

MODELO DECLARACIÓN

Constante '190'.

5-8

Numérico

EJERCICIO

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que
corresponde la declaración.

9-17

Alfanumérico

NIF DEL DECLARANTE
Se consignará el número de identificación
fiscal (NIF) del declarante, de acuerdo con
las reglas previstas en 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, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio
(BOE del 5 de septiembre).
Este campo deberá estar ajustado a la
derecha, siendo la última posición el
carácter de control y rellenando con ceros
las posiciones de la izquierda.
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18-57

Alfanumérico

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE

Si es una persona física se consignará el
primer apellido, un espacio, el segundo
apellido, un espacio y el nombre completo
necesariamente en este orden.
Para personas jurídicas y entidades en
régimen de atribución de Rentas, se
consignará la razón social completa, sin
anagrama.
En ningún caso podrá figurar en este
campo un nombre comercial.

58

Alfabético

TIPO DE SOPORTE

Se cumplimentará una de las siguientes
claves:
'C':
Si la información se presenta en
soporte (DVD-R ó DVD+R).
'T':

59-107

Alfanumérico

Transmisión telemática.

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE

Datos de la persona con quién relacionarse.
Este campo se subdivide en dos:
59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9
posiciones.
68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se
consignará el primer apellido, un espacio, el
segundo apellido, un espacio y el nombre
completo, necesariamente en este orden.

108-120

Numérico

NUMERO
IDENTIFICATIVO
DECLARACION

DE

LA

Se consignará el número identificativo
correspondiente a la declaración. Campo
de contenido numérico de 13 posiciones.
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121-122

Alfabético

DECLARACION
SUSTITUTIVA

COMPLEMENTARIA

O

En el caso excepcional de segunda o
posterior presentación de declaraciones,
deberá cumplimentarse obligatoriamente
uno de los siguientes campos:

121
DECLARACIÓN
COMPLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la
presentación de esta declaración tiene por
objeto incluir percepciones que, debiendo
haber figurado en otra declaración del
mismo ejercicio presentada anteriormente,
hubieran sido completamente omitidas en
la misma.

La presentación de una declaración
complementaria que tenga por objeto la
modificación del contenido de datos
declarados en otra declaración del mismo
ejercicio presentada anteriormente se
realizará desde el trámite de “consulta y
modificación
de
declaraciones”
del
procedimiento del modelo 190 en la Sede
electrónica de la Agencia Tributaria
(www.agenciatributaria.gob.es).

122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se
consignará una "S" si la presentación tiene
como
objeto
anular
y
sustituir
completamente a otra declaración anterior,
del mismo ejercicio. Una declaración
sustitutiva sólo puede anular a una única
declaración anterior.

123-135

Numérico

NUMERO
IDENTIFICATIVO
DECLARACIÓN ANTERIOR

DE

LA

En caso de que se haya consignado una
"C"
en
el
campo
"Declaración
complementaria"(posición 121) o una "S"
en el campo "Declaración sustitutiva"
(posición 122), se consignará el número
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identificativo
correspondiente
a
la
declaración a la que complementa o la que
se sustituye mediante la nueva.
Campo de contenido numérico de 13
posiciones.
En cualquier otro caso deberá rellenarse a
ceros.

136-144

Numérico

NUMERO TOTAL DE PERCEPCIONES

Se consignará el número total de
percepciones declaradas para este
retenedor, con independencia de las
claves o subclaves de percepción a que
correspondan. (Número de registros de
tipo 2).

145-160

Alfanumérico

IMPORTE TOTAL DE LAS PERCEPCIONES

Este campo se subdivide en dos:
145 SIGNO: campo alfabético que se
cumplimentará cuando el resultado de la
suma para obtener el importe de las
percepciones satisfechas (posiciones 146
a 160 de este registro de tipo 1) sea menor
de 0 (cero); en este caso se consignará
una "N". En cualquier otro caso, el
contenido de este campo será un espacio.

146-160 IMPORTE: campo numérico en el
que se consignará la suma de las
cantidades, sin coma decimal, reflejadas
en las percepciones íntegras satisfechas
(posiciones 82 a 94, 109 a 121, 256 a 268
y 283 a 295, correspondientes a los
registros
de
percepciones),
con
independencia de la clave de percepción a
la que correspondan. En el supuesto de
que en los registros de perceptores se
hubiera consignado "N" en los campos
“SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTEGRA”,
“SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN
ESPECIE”,
o
“SIGNO
DE
LA
PERCEPCIÓN INTEGRA DERIVADA DE
LA INCAPACIDAD LABORAL” y “SIGNO
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DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE
DERIVADA
DE
INCAPACIDAD
LABORAL” (posiciones 81, 108, 255 y 282
respectivamente del registro de tipo 2), por
corresponder al reintegro de percepciones
indebida o excesivamente satisfechas en
ejercicios anteriores, dichas cantidades se
computarán igualmente con signo menos
al totalizar los importes que deben
reflejarse en esta suma.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
146-158
Parte entera del importe
total de las percepciones. Si no tiene
contenido se consignará a ceros.
159-160
Parte decimal del importe
total de las percepciones. Si no tiene
contenido se consignará a ceros.

161-175

Numérico

IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA

Se consignará sin signo y sin coma
decimal, la suma de las cantidades
reflejadas en los campos "RETENCIONES
PRACTICADAS", "INGRESOS A CUENTA
EFECTUADOS",
y
“RETENCIONES
PRACTICADAS SOBRE PRESTACIONES
DERIVADAS
DE
INCAPACIDAD
LABORAL” e “INGRESOS A CUENTA
EFECTUADOS POR PRESTACIONES EN
ESPECIE
DERIVADAS
DE
INCAPACIDAD LABORAL” (posiciones 95
a 107, 122 a 134, 269 a 281 y 296 a 308
respectivamente, correspondientes a los
registros de tipo 2), con independencia de
las claves o subclaves de percepción a
que correspondan.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
161-173 Parte entera del importe total de
las retenciones e ingresos a cuenta. Si no
tiene contenido se consignará a ceros.

32

174-175 Parte decimal del importe total de
las retenciones e ingresos a cuenta. Si no
tiene contenido se consignará a ceros.

176-225

Alfanumérico

CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA CON
QUIEN RELACIONARSE: Se incluirá aquí una
dirección de correo electrónico de la persona con
quien relacionarse.

226-487

------------

BLANCOS

488-500

Alfanumérico

SELLO ELECTRONICO

Campo reservado para el sello electrónico,
que será cumplimentado exclusivamente
por los programas de la AEAT. En
cualquier otro caso, se rellenará a blancos.

* Todos los importes serán positivos.
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a
blancos.
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la
izquierda.
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de
blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales
acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
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Registro de tipo 2: Registro de perceptor
(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)

POSICIÓN

NATURALEZA

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1

Numérico

TIPO DE REGISTRO

Constante '2'.

2-4

Numérico

MODELO DECLARACIÓN

Constante '190'.

5-8

Numérico

EJERCICIO

Consignar lo contenido en estas mismas
posiciones del registro de tipo 1.

9-17

Alfanumérico

NIF DEL DECLARANTE

Consignar lo contenido en estas mismas
posiciones del registro de tipo 1.

18-26

Alfanumérico

NIF DEL PERCEPTOR

Si el perceptor es una persona física se
consignará su número de identificación
fiscal (NIF) de acuerdo con las reglas
previstas en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de
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desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio (BOE del 5 de
septiembre).
Si el perceptor es una entidad en régimen
de atribución de rentas (comunidad de
bienes, sociedad civil, herencia yacente,
etc.), se consignará el número de
identificación fiscal correspondiente a la
misma.
Para la identificación de los menores de 14
años en sus relaciones de naturaleza o
con trascendencia tributaria habrán de
figurar tanto los datos de la persona menor
de 14 años, incluido su número de
identificación fiscal, como el número de
identificación fiscal de su representante
legal.
En las percepciones correspondientes a la
clave J se consignará en este campo el
número de identificación fiscal del
contribuyente en quien concurran las
condiciones a que se refiere el artículo
92.1 de la Ley del Impuesto.
Este campo deberá estar ajustado a la
derecha, siendo la última posición el
carácter de control y rellenando con ceros
las posiciones a la izquierda.

27-35

Alfanumérico

NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL

Si el perceptor es menor de 14 años, se
consignará en este campo el número de
identificación fiscal de su representante
legal (padre, madre o tutor).
Este campo deberá estar ajustado a la
derecha, siendo la última posición el
carácter de control y rellenando con ceros
las posiciones a la izquierda.
En cualquier otro caso el contenido de este
campo se rellenará a espacios.
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36-75

Alfanumérico

APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACION DEL
PERCEPTOR

a) Para personas físicas se consignará el
primer apellido, un espacio, el segundo
apellido, un espacio y el nombre completo,
necesariamente en este mismo orden.

b) Tratándose de entidades en régimen de
atribución de rentas, se consignará la
denominación completa de la entidad, sin
anagramas.

76-77

Numérico

CÓDIGO PROVINCIA

a) Con carácter general, se consignarán
los dos dígitos numéricos que
correspondan a la provincia o, en su
caso, Ciudad con Estatuto de
Autonomía, del domicilio del perceptor,
según la siguiente relación:
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ARABA/ÁLAVA

01

LEÓN

24

ALBACETE

02

LLEIDA

25

ALICANTE

03

LUGO

27

ALMERÍA

04

MADRID

28

ASTURIAS
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MÁLAGA

29

ÁVILA

05

MELILLA

52

BADAJOZ

06

MURCIA

30

BARCELONA

08

NAVARRA

31

BURGOS

09

OURENSE

32

CÁCERES

10

PALENCIA

34

CÁDIZ

11

PALMAS, LAS

35

CANTABRIA

39

PONTEVEDRA

36

CASTELLÓN

12

RIOJA, LA

26

CEUTA

51

SALAMANCA

37

CIUDAD REAL

13

S.C.TENERIFE

38

CÓRDOBA

14

SEGOVIA

40

CORUÑA, A

15

SEVILLA

41

CUENCA

16

SORIA

42

GIRONA

17

TARRAGONA

43

GRANADA

18

TERUEL

44

GUADALAJARA

19

TOLEDO

45

GIPUZKOA

20

VALENCIA

46

HUELVA

21

VALLADOLID

47

HUESCA

22

BIZCAIA

48

ILLES BALEARS

07

ZAMORA

49

JAÉN

23

ZARAGOZA

50
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b) Supuesto especial.- Tratándose de percepciones
correspondientes a contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas con
residencia habitual en el extranjero, a los que se
refieren los artículos 8.2 y 10 de la Ley del Impuesto
(personas físicas de nacionalidad española que
acrediten su nueva residencia fiscal en un país o
territorio considerado como paraíso fiscal, miembros
de misiones diplomáticas españolas, miembros de
oficinas consulares españolas, etc.), se consignarán
como código de provincia los dígitos 98.
En ningún caso se incluirán en el modelo 190
percepciones correspondientes a personas o
entidades no residentes en territorio español que no
sean contribuyentes del IRPF, sin perjuicio de la
inclusión, en su caso, de la información
correspondiente a dichas percepciones en el
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(modelo 296) a que se refiere el artículo 15.2 del
Reglamento de dicho Impuesto, aprobado por el
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (BOE del 5
de agosto).
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Alfabético

CLAVE DE PERCEPCION

Se consignará la clave alfabética que corresponda a
las percepciones de que se trate, según la relación
de claves siguientes:

A. Rendimientos del trabajo: Empleados por
cuenta ajena en general. Se utilizará esta clave
para relacionar todas aquellas percepciones,
dinerarias o en especie, que hayan sido
satisfechas por la persona o entidad declarante
en concepto de rendimientos del trabajo,
siempre que para determinar el importe de la
retención hubiese resultado aplicable el
procedimiento general establecido en el artículo
82 del Reglamento del Impuesto y que sean
distintas de las
que deban reflejarse
específicamente en las claves B, C y D. Por
consiguiente, también se incluirán en esta clave,
entre otras, las percepciones correspondientes a
los trabajadores manuales que perciban sus
retribuciones por peonadas o jornales diarios
como consecuencia de una relación esporádica
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y diaria con el empleador, así como las
correspondientes a las relaciones laborales
especiales de carácter dependiente y a los
contratos o relaciones laborales de duración
inferior al año.
Se incluirán también en esta clave las
percepciones en concepto de incapacidad
laboral abonadas directamente por el empleador
al trabajador (en virtud del respectivo acuerdo de
colaboración con la Seguridad Social, sea esta
colaboración de carácter obligatorio o
voluntario). En otro caso, estas percepciones
por incapacidad laboral se reflejarán por parte
de la entidad pagadora en la Clave B, subclave
01.
Por excepción, no se incluirán en el modelo 190
las retribuciones del trabajo en especie respecto
de las cuales no exista obligación de efectuar
ingresos a cuenta conforme a lo previsto en el
artículo 102.2 del Reglamento del Impuesto
(contribuciones satisfechas por los promotores
de Planes de Pensiones y de Mutualidades de
Previsión Social y los Planes de Previsión Social
Empresarial que reduzcan la base imponible),
sin perjuicio de la obligación de declarar los
datos relativos a dichos conceptos en el modelo
345.
Las retribuciones del trabajo en especie que
tengan la consideración de retribuciones
exentas de acuerdo con lo dispuesto en las
letras a) a f) del art. 42.3 de la Ley del
impuesto se incluirán en la subclave
correspondiente de la Clave L. “Rentas
exentas y dietas exceptuadas de gravamen.
No obstante, respecto de los rendimientos del
trabajo exentos previstos en las letras a) y b)
de dicho apartado, únicamente se exigirán
datos cuando para la prestación de los
servicios se utilicen fórmulas indirectas.

B. Rendimientos del trabajo: Pensionistas y
perceptores de haberes pasivos y demás
prestaciones previstas en el artículo 17.2.a)
de la Ley del Impuesto. Se identificarán con
esta clave las percepciones no exentas del IRPF
correspondientes a las pensiones y haberes
pasivos de los regímenes públicos de la
Seguridad Social y clases pasivas, así como las
que correspondan a las demás, sean dinerarias
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o en especie, a que hace referencia el artículo
17.2, letra a) de la Ley del Impuesto.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.
C. Rendimientos del trabajo: Prestaciones o
subsidios por desempleo. Se identificarán con
esta clave las percepciones correspondientes a
las prestaciones o subsidios por desempleo, con
excepción de las prestaciones satisfechas por
este concepto en la modalidad de pago único.
D. Rendimientos del trabajo: Prestaciones por
desempleo abonadas en la modalidad de
pago único. Desde el 1 de enero de 2013 esta
clave queda suprimida en relación con las
prestaciones por desempleo abonadas en la
modalidad de pago único establecida en el Real
Decreto 1044/1985, de 19 de junio, cuyo
reconocimiento por la respectiva entidad gestora
haya tenido lugar a partir de dicha fecha. Al
estar dichas prestaciones totalmente exentas del
IRPF, conforme a lo establecido en el artículo 7,
letra n) de la Ley del Impuesto, el importe de las
mismas se incluirá entre las percepciones de la
clave L, subclave 13.
No obstante, se utilizará esta clave para
relacionar las prestaciones reintegradas por
sus perceptores en el ejercicio como
consecuencia de haber sido indebidamente
percibidas en ejercicios anteriores a 2013, en
la
medida
en
que
correspondan
a
percepciones originariamente declaradas con
esta misma clave. A estos efectos, se seguirán
las indicaciones contenidas en la descripción
del campo “Ejercicio de devengo” (posiciones
148-151) que resulten de aplicación.
E. Rendimientos del trabajo: Consejeros y
administradores. Se identificarán con esta
clave las retribuciones, dinerarias o en especie,
satisfechas a personas físicas por su condición
de administradores y miembros de los Consejos
de administración o de las Juntas que hagan sus
veces y demás miembros de otros órganos
representativos.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.
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F. Rendimientos
del
trabajo:
Cursos,
conferencias, seminarios y similares y
elaboración de obras literarias, artísticas o
científicas. Se identificarán con esta clave las
percepciones, dinerarias o en especie,
satisfechas por la persona o entidad declarante
en concepto de rendimientos del trabajo, cuando
deriven de impartir cursos, conferencias,
coloquios, seminarios y similares, o bien de la
elaboración de obras literarias, artísticas o
científicas, siempre que se hubiera cedido el
derecho a la explotación de las mismas.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.
G. Rendimientos de actividades económicas:
Actividades profesionales. Se identificarán
con esta clave las percepciones, dinerarias o en
especie, satisfechas por la persona o entidad
declarante que sean contraprestación de las
actividades
económicas
de
naturaleza
profesional a que se refieren la letra a) del
apartado 5 del artículo 101 de la Ley del
Impuesto.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.
H. Rendimientos de actividades económicas:
actividades agrícolas, ganaderas y forestales
y actividades en estimación objetiva a las
que se refiere el artículo 95.6.
del
Reglamento del Impuesto. Se identificarán con
esta clave las percepciones, dinerarias o en
especie, satisfechas por la persona o entidad
declarante que sean contraprestación de las
siguientes actividades económicas:
a) Las actividades agrícolas, ganaderas o
forestales a que se refieren los apartados 4 y
5 del artículo 95 del Reglamento del
Impuesto. Respecto de estas actividades, no
se incluirán las subvenciones corrientes o de
capital ni las indemnizaciones, conceptos
que, en su caso, deberán ser declarados en
el modelo 346.
b) Las actividades económicas en estimación
objetiva previstas en el apartado 6.2º del
artículo 95 del Reglamento del Impuesto.
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Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.
I.

Rendimientos de actividades económicas:
rendimientos a que se refiere el artículo 75.2,
letra b), del Reglamento del Impuesto. Se
identificarán con esta clave las percepciones,
dinerarias o en especie, satisfechas por la
persona o entidad declarante en concepto de
rendimientos de la propiedad intelectual o
industrial, de la prestación de asistencia técnica,
del arrendamiento de bienes muebles, negocios
o minas o del subarrendamiento de dichos
bienes, así como los procedentes de la cesión
del derecho a la explotación del derecho de
imagen, cuando dichos rendimientos tengan
para su perceptor la calificación fiscal de
rendimientos de actividades económicas
distintos de los procedentes de actividades
profesionales que deban incluirse en la clave G.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.

J. Imputación de rentas por la cesión de
derechos de imagen: contraprestaciones a
que se refiere el artículo 92.8 de la Ley del
Impuesto. Se identificarán con esta clave las
contraprestaciones, dinerarias o en especie,
satisfechas por la persona o entidad declarante
a personas o entidades no residentes en
territorio español, que estén sujetas a la
obligación de efectuar el ingreso a cuenta
previsto en el artículo 92.8 de la Ley del
Impuesto.
En las percepciones de esta clave se consignará
como NIF del perceptor el correspondiente a la
persona física residente que deba efectuar la
imputación en la base imponible del IRPF de las
rentas derivadas de la cesión del derecho de
imagen, en aplicación del régimen especial
establecido en el artículo 92 de la Ley del
Impuesto.
K. Premios y ganancias patrimoniales de los
vecinos derivadas de los aprovechamientos
forestales
en
montes
públicos:
Se
identificarán con esta clave las siguientes rentas
sometidas a retención o ingreso a cuenta:
a) Los premios, dinerarios o en especie, a que
se refiere el artículo 75.2, letra c), del
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Reglamento del Impuesto, que hayan sido
entregados por la persona o entidad
declarante como consecuencia de la
participación de los perceptores en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias,
incluyendo aquellos sobre los que no exista
obligación de practicar retención o ingreso a
cuenta por no superar la base de retención la
cantidad de 300 euros.
Se exceptúan los premios sujetos al
gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas a que se
refiere la Disposición Adicional 33ª de la Ley
del Impuesto, así como los premios que se
entreguen como consecuencia de juegos
organizados al amparo de lo previsto en el
Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero,
por el que se regulan los aspectos penales,
administrativos y fiscales de los juegos de
suerte, envite o azar y apuestas, y demás
normativa estatal o autonómica sobre el
juego.
b) Las ganancias patrimoniales a que se refiere
el último inciso del artículo 75.1, letra d), del
Reglamento del Impuesto, consistentes en
percepciones obtenidas por los vecinos como
consecuencia
de
aprovechamientos
forestales en montes públicos.
Se consignará obligatoriamente, la subclave
que en cada caso proceda de las indicadas en
el campo SUBCLAVE.
L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de
gravamen. Se identificarán con esta clave las
dietas y asignaciones para gastos de viaje, en
las cuantías que resulten exceptuadas de
gravamen con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento del Impuesto, así
como las rentas exentas del IRPF que tengan
la consideración de rendimientos del trabajo,
con excepción de las anualidades por
alimentos a que se refiere la letra k) del
artículo 7 de la Ley del Impuesto, y aquellas
otras que, teniendo la consideración de
rendimientos de actividades económicas, estén
exentas en virtud de lo dispuesto en el citado
artículo 7 de la Ley del Impuesto.
Tratándose de dietas y asignaciones para
gastos de viaje, así como cuando la exención
esté sujeta a límites cuantitativos, si la persona o
entidad
declarante
hubiera
satisfecho
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cantidades superiores a los límites legal o
reglamentariamente establecidos, el exceso
deberá incluirse en la clave y, en su caso,
subclave, que corresponda de las demás claves
y subclaves que en estas instrucciones se
indican.
Se consignará obligatoriamente, la subclave que
en cada caso proceda de las indicadas en el
campo SUBCLAVE.

79-80

Numérico

SUBCLAVE

Tratándose de percepciones correspondientes a
las claves B, E, F, G, H, I, K y L, deberá
consignarse, además, la subclave numérica de
dos dígitos que corresponda a las percepciones
de que se trate, según la relación de subclaves
que para cada una de las mencionadas claves
figura a continuación.
En percepciones correspondientes a claves
distintas de las mencionadas, no se
cumplimentará este campo.
Cuando deban consignarse en el modelo 190
percepciones satisfechas a un mismo perceptor
que correspondan a diferentes claves o
subclaves
de
percepción,
deberán
cumplimentarse tantos apuntes o registros de
percepción como sea necesario, de forma que
cada uno de ellos refleje exclusivamente los
datos de percepciones correspondientes a una
misma clave y, en su caso, subclave.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave B:
01. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones consistentes en pensiones y
haberes pasivos de los regímenes de la
Seguridad Social y Clases Pasivas, con
excepción de las que deban relacionarse bajo
la subclave 02.
También se consignarán en esta subclave las
percepciones en concepto de incapacidad
laboral abonadas directamente al trabajador
por alguno de los regímenes públicos de la
Seguridad Social o Clases Pasivas o, en su
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caso, por la respectiva Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social. Si dichas
prestaciones son directamente abonadas por
el empleador (en virtud del respectivo
acuerdo de colaboración con la Seguridad
Social), se reflejarán en la Clave A.
02. Se consignará esta subclave en todas las
percepciones de la clave B en las que el
importe de las retenciones se haya
determinado con arreglo al procedimiento
especial previsto en el artículo 89.A del
Reglamento del Impuesto.
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.

Subclaves
a
utilizar
en
correspondientes a la clave E:

las

percepciones

01. Se consignará esta subclave únicamente
cuando el Consejero o Administrador esté
incluido en el régimen general de la
Seguridad Social como trabajador “asimilado”
a trabajadores por cuenta ajena, y los
rendimientos percibidos no deban reflejarse
en la subclave 02.
02. Se consignará esta subclave únicamente
cuando el Consejero o Administrador esté
incluido en el régimen general de la
Seguridad
Social
como
trabajador
“asimilado” a trabajadores por cuenta ajena,
y los rendimientos procedan de entidades
cuyo importe neto de la cifra de negocios
del último período impositivo finalizado con
anterioridad al pago de los rendimientos sea
inferior a 100.000 euros.
03. Se consignará esta subclave únicamente
cuando el Consejero o Administrador esté
incluido en el régimen especial de la
Seguridad
Social
de
trabajadores
autónomos, y los rendimientos procedan de
entidades cuyo importe neto de la cifra de
negocios del último período impositivo
finalizado con anterioridad al pago de los
rendimientos sea inferior a 100.000 euros.
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04. Se consignará esta subclave en todas las
percepciones de la clave E distintas de las
que deban relacionarse bajo las subclaves
01, 02 y 03.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave F:
01. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones correspondan a alguno de los
premios literarios, científicos o artísticos no
exentos del Impuesto a que se refiere el
artículo 12.1, letra g), del Reglamento del
Impuesto.
02. Se consignará esta subclave en todas las
percepciones de la clave F distintas de las
que deban relacionarse bajo la subclave 01.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave G:
01. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones a las que resulte aplicable el
tipo de retención establecido con carácter
general en el artículo 95.1 del Reglamento
del Impuesto.
02. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones a las que resulte aplicable el
tipo de retención específico establecido en el
citado artículo del Reglamento del Impuesto
para los rendimientos satisfechos a
recaudadores municipales, mediadores de
seguros que utilicen los servicios de
auxiliares externos y delegados comerciales
de la entidad pública empresarial "Loterías y
Apuestas del Estado".
03. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones a las que resulte aplicable el
tipo de retención reducido establecido en el
artículo 95.1 del Reglamento del Impuesto
para los rendimientos satisfechos a
contribuyentes que inicien el ejercicio de
actividades profesionales, tanto en el período
impositivo en que se produzca dicho inicio
como en los dos siguientes.
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Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave H:
01. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones a las que resulte aplicable el
tipo de retención establecido con carácter
general en el artículo 95.4.2º del Reglamento
del Impuesto.
02. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones a las que resulte aplicable el
tipo de retención específico establecido en el
artículo 95.4.1º del Reglamento del Impuesto
para
los
rendimientos
que
sean
contraprestación de actividades ganaderas
de engorde de porcino y avicultura.
03. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones satisfechas sean contraprestación de las actividades forestales a que
se refiere el artículo 95.5 del Reglamento del
Impuesto.
04. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones
satisfechas
sean
contraprestación
de
las
actividades
económicas en estimación objetiva recogidas
en el artículo 95.6.2.º del Reglamento del
Impuesto.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave I:
01. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones satisfechas por la persona o
entidad declarante en concepto de
rendimientos procedentes de la cesión del
derecho a la explotación del derecho de
imagen.
02. Se consignará esta subclave cuando se trate
de percepciones satisfechas por la persona o
entidad declarante por cualquier otro de los
conceptos a que se refiere el artículo 75.2,
letra b) del Reglamento del Impuesto.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave K:
01. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones correspondan a premios por la
participación
en
juegos,
rifas
o
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combinaciones
aleatorias
sin
fines
publicitarios, enmarcables en la definición del
concepto de “juego” que se contiene en el
artículo 3.a) de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de Regulación del juego, caracterizado
por arriesgarse cantidades de dinero u otros
elementos patrimoniales (solo así pueden
generarse pérdidas) a cambio de la
posibilidad de obtener un premio o ganancia.
Estos premios se consignarán por su
importe íntegro, sin perjuicio del derecho del
perceptor a minorar su importe en las
pérdidas en el juego obtenidas en el mismo
período impositivo, en los términos
establecidos en el artículo 35.5.d) de la Ley
del impuesto.”
02. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones correspondan a ganancias
patrimoniales obtenidas por los vecinos como
consecuencia
de
aprovechamientos
forestales en montes públicos.
03. Se consignará esta subclave cuando las
percepciones correspondan a premios por la
participación en concursos o combinaciones
aleatorias con fines publicitarios, en los que
no se realice un desembolso económico por
su participación en ellos, y por tanto, no
enmarcables en la definición del concepto de
“juego” que se contiene en el artículo 3.a) de
la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
Regulación del juego. Se incluyen aquí
premios
derivados
de
programas
desarrollados en medios de comunicación,
así como los derivados de combinaciones
aleatorias
con
fines
publicitarios
y
promocionales definidas en el art. 3.i) de la
Ley 13/2011.

Subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a
la clave L:
01. Dietas y asignaciones para gastos de viaje
exceptuadas de gravamen conforme a lo
previsto en el artículo 9 del Reglamento del
Impuesto.
02. Prestaciones públicas extraordinarias por
actos de terrorismo y pensiones derivadas de
medallas y condecoraciones concedidas por
actos de terrorismo que estén exentas en
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virtud de lo establecido en la letra a) del
artículo 7 de la Ley del Impuesto.
03. Ayudas percibidas por los afectados por el
virus de la inmunodeficiencia humana a que
se refiere la letra b) del artículo 7 de la Ley
del Impuesto.
04. Pensiones por lesiones o mutilaciones
sufridas con ocasión o como consecuencia
de la Guerra Civil 1936/1939 que estén
exentas en virtud de lo establecido en la letra
c) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.
05. Indemnizaciones por despido o cese del
trabajador que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra e) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto y en el artículo 1 del
Reglamento.
06. Prestaciones por incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez que estén exentas
conforme a lo establecido en la letra f) del
artículo 7 de la Ley del Impuesto.
07. Pensiones por inutilidad o incapacidad
permanente del régimen de clases pasivas a
que se refiere la letra g) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto.
08. Prestaciones, pensiones y haberes pasivos
que estén exentos en virtud de lo establecido
en la letra h) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.
09. Prestaciones económicas de instituciones
públicas con motivo del acogimiento de
personas con discapacidad, mayores de
sesenta y cinco años o menores y ayudas
económicas otorgadas por instituciones
públicas a personas con discapacidad o
mayores de sesenta y cinco años para
financiar su estancia en residencias o centros
de día, que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra i) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto.
10. Becas que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra j) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto.
11. Premios literarios, artísticos o científicos
relevantes, así como los premios "Príncipe de
Asturias", que estén exentos en virtud de lo
establecido en la letra l) del artículo 7 de la
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Ley del Impuesto y en el artículo 3 del
Reglamento.
12. Ayudas económicas a los deportistas de alto
nivel que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra m) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto y en el artículo 4 del
Reglamento.
13. Prestaciones por desempleo abonadas en la
modalidad de pago único que estén exentas
en virtud de lo establecido en la letra n) del
artículo 7 de la Ley del Impuesto.
14. Gratificaciones extraordinarias satisfechas
por el Estado español por la participación en
misiones
internacionales
de
paz
o
humanitarias que estén exentas en virtud de
lo establecido en la letra o) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto y en el artículo 5 del
Reglamento.
15. Rendimientos del trabajo percibidos por
trabajos realizados en el extranjero que estén
exentos en virtud de lo establecido en la letra
p) del artículo 7 de la Ley del Impuesto y en
el artículo 6 del Reglamento.
16. Prestaciones por entierro o sepelio que estén
exentas en virtud de lo establecido en la letra
r) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.
17. Ayudas a favor de las personas que hayan
desarrollado
la
hepatitis
C
como
consecuencia de haber recibido tratamiento
en el ámbito del sistema sanitario público,
que estén exentas en virtud de lo establecido
en la letra s) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.
18. Prestaciones en forma de renta obtenidas por
las
personas
con
discapacidad
correspondientes a aportaciones a sistemas
de previsión social constituidos en favor de
las mismas, que estén exentas en virtud de lo
establecido en la letra w) del artículo 7 de la
Ley del Impuesto.
19. Prestaciones económicas públicas vinculadas
al servicio para cuidados en el entorno
familiar y de asistencia personalizada que se
derivan de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, que
estén exentas en virtud de lo establecido en
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la letra x) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.
20. Prestaciones y ayudas familiares públicas
vinculadas
al
nacimiento,
adopción,
acogimiento o cuidado de hijos menores, que
estén exentas en virtud de lo establecido en
la letra z) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.
21. Rendimientos del trabajo de la persona
titular de un patrimonio protegido a que se
refiere la disposición adicional decimoctava
de la Ley del Impuesto, derivados de las
aportaciones
a
dichos
patrimonios
protegidos, que estén exentas en virtud de
lo establecido en el segundo párrafo de la
letra w) del artículo 7 de la Ley del
Impuesto.
22. Prestaciones económicas establecidas por
las Comunidades Autónomas en concepto
de renta mínima de inserción para
garantizar
recursos
económicos
de
subsistencia a las personas que carezcan
de ellos, así como las demás ayudas
establecidas por estas o por entidades
locales para atender, con arreglo a su
normativa, a colectivos en riesgo de
exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de
personas sin recursos o necesidades de
alimentación, escolarización y demás
necesidades básicas de menores o
personas con discapacidad cuando ellos y
las personas a su cargo, carezcan de
medios económicos suficientes, que estén
exentas en virtud de lo establecido en el
primer párrafo de la letra y) del artículo 7 de
la Ley del Impuesto.
23. Ayudas concedidas a víctimas de delitos
violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de
11 de diciembre, de ayudas y asistencia a
las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual, ayudas previstas en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, y demás ayudas
públicas satisfechas a víctimas de violencia
de género por tal condición, que estén
exentas en virtud de lo establecido en el
segundo párrafo de la letra y) del artículo 7
de la Ley del Impuesto.
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24. Rendimientos del trabajo en especie
exentos de acuerdo con lo dispuesto en las
letras a) a f) del artículo 42.3 de la Ley del
Impuesto. No obstante, respecto de los
rendimientos del trabajo exentos previstos
en las letras a) y b) de dicho apartado,
únicamente se exigirán datos cuando para
la prestación de los servicios se usen
fórmulas indirectas.
25. Otras rentas exentas. Se incluirán en esta
subclave las rentas exentas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que,
debiendo relacionarse en el modelo 190,
sean distintas de las específicamente
señaladas en las subclaves anteriores.

81-107

Alfanumérico

PERCEPCIONES DINERARIAS
INCAPACIDAD LABORAL

NO

DERIVADAS

DE

Este campo se subdivide en tres:
81 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTEGRA: Se
cumplimentará este campo cuando las percepciones
correspondan a cantidades reintegradas por el
perceptor en el ejercicio, como consecuencia de
haber sido indebida o excesivamente percibidas en
ejercicios anteriores. En este caso se consignará
una "N"; en cualquier otro caso, el contenido de este
campo será un espacio.

82-94 PERCEPCIÓN
ÍNTEGRA
(Dineraria):
Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar
sin signo y sin coma decimal, el importe íntegro
anual de las percepciones dinerarias efectivamente
satisfechas a cada perceptor, salvo las que deban
consignarse en el campo “Percepción íntegra
derivada de incapacidad laboral” satisfechas por el
mismo pagador.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
82-92 Parte entera del importe de la percepción
íntegra, si no tiene contenido se consignará a ceros.
93-94 Parte decimal del importe de la percepción
íntegra, si no tiene contenido se consignará a ceros.

Diseños lógicos  53

95-107 RETENCIONES PRACTICADAS: Campo
numérico de 13 posiciones. Se consignará, sin signo
y sin coma decimal el importe anual efectivamente
retenido a cuenta del IRPF en relación con las
percepciones dinerarias consignadas en el campo
anterior, sin incluir las que deban consignarse en el
campo
“Retenciones
practicadas
sobre
prestaciones derivadas de incapacidad laboral”
practicadas por el mismo pagador.
Si algún perceptor no ha sufrido retención este
campo se consignará relleno a ceros.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
95-105 Parte entera del importe de las retenciones
practicadas, si no tiene contenido se consignará a
ceros.
106-107 Parte decimal del importe de las
retenciones practicadas, si no tiene contenido se
consignará a ceros.

108-147

Alfanumérico

PERCEPCIONES EN ESPECIE NO DERIVADAS DE
INCAPACIDAD LABORAL:
Este campo se subdivide en cuatro:
108 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE:
Se cumplimentará este campo cuando el perceptor
reintegre en este ejercicio percepciones en especie,
como consecuencia de haber sido indebida o
excesivamente percibidas en ejercicios anteriores.
En este caso se consignará una "N"; en cualquier
otro caso, el contenido de este campo será un
espacio.
109-121 VALORACIÓN (De la percepción en
especie): Campo numérico de 13 posiciones. Se
hará constar sin signo y sin coma decimal, la suma
de las valoraciones correspondientes a las
percepciones en especie efectivamente satisfechas
en el ejercicio al perceptor de que se trate,
determinadas con arreglo a lo establecido en el
artículo 43 de la Ley del Impuesto y sin incluir en
ningún caso el importe del ingreso a cuenta. No se
incluirán en este campo las percepciones en
especie que deban incluirse, en su caso, en el
campo “Valoración de la prestación en especie
derivada de incapacidad laboral”.
Los importes deben consignarse en euros.
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Este campo se subdivide en dos:
109-119 Parte entera del importe de la valoración, si
no tiene contenido se consignará a ceros.
120-121 Parte decimal del importe de la valoración,
si no tiene contenido se consignará a ceros.

122-134 INGRESOS A CUENTA EFECTUADOS:
Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará,
sin signo y sin coma decimal el importe anual
efectivamente ingresado a cuenta por el pagador en
relación con las percepciones en especie
consignadas en el campo anterior. No se incluirán
en este campo los ingresos a cuenta efectuados
que corresponda a percepciones en especie
derivadas de incapacidad laboral que deban
incluirse, en su caso, en el campo “Ingresos a
cuenta efectuados por prestaciones en especie
derivadas de incapacidad laboral”.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
122-132 Parte entera del importe de los ingresos a
cuenta efectuados, si no tiene contenido se
consignará a ceros.
133-134 Parte decimal del importe de los ingresos a
cuenta efectuados, si no tiene contenido se
consignará a ceros.
135-147 INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS:
Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará,
sin signo y sin coma decimal el importe anual de los
ingresos a cuenta efectuados que, en su caso, el
pagador de las retribuciones en especie hubiera
repercutido al perceptor. No se incluirán en este
campo los ingresos a cuenta repercutidos que
correspondan a percepciones en especie derivadas
de incapacidad laboral que deban incluirse, en su
caso, en el campo “Ingresos a cuenta repercutidos
por prestaciones en especie derivadas de
incapacidad laboral”.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
135-145 Parte entera del importe de los ingresos a
cuenta repercutidos, si no tiene contenido se
consignará a ceros.
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146-147 Parte decimal del importe de los ingresos a
cuenta repercutidos, si no tiene contenido se
consignará a ceros.

148-151

Numérico

EJERCICIO DEVENGO.
Únicamente se cumplimentará este campo en los
supuestos que a continuación se indican:
a) Cuando alguna de las percepciones
relacionadas en el resumen anual se refiera a
cantidades satisfechas en concepto de
atrasos cuyo devengo o exigibilidad
corresponda a ejercicios anteriores al que es
objeto de declaración. En tal caso, además
de cumplimentar los demás datos que
procedan, se reflejarán en este campo las
cuatro cifras del ejercicio de devengo.
Cuando se hayan satisfecho a un mismo
perceptor
cantidades
cuyo
devengo
corresponda a diferentes ejercicios, el
importe de dichas percepciones, así como el
de las retenciones practicadas o el de los
ingresos a cuenta efectuados, deberá
desglosarse en varios apuntes o registros, de
forma que cada uno de ellos refleje
exclusivamente percepciones y retenciones o
ingresos a cuenta correspondientes a
devengos de un mismo ejercicio.
b) Cuando se incluyan en el modelo 190 los
datos relativos a cantidades reintegradas por
sus perceptores en el ejercicio, como
consecuencia de haber sido indebida o
excesivamente percibidas en ejercicios
anteriores.
En estos supuestos, cada reintegro se
relacionará bajo la misma clave y, en su
caso, subclave de percepción bajo la cual se
incluyeron en su día las cantidades indebidas
o excesivamente satisfechas, reflejando su
importe en el campo "Percepción íntegra"
“Valoración” o bien “Percepción íntegra
derivada de incapacidad laboral” o
“Valoración de la percepción en especie
derivada de incapacidad laboral”, según
proceda, cumplimentando el campo "Signo
de la percepción íntegra" “Signo de la
percepción en especie”, o bien el campo
“Signo de la percepción íntegra derivada de
incapacidad laboral” o “Signo de la
percepción en especie derivada de
56

incapacidad laboral” respectivamente, con la
letra "N". En estos casos, se consignará
también el importe (0) en el campo
"Retenciones practicadas", "Ingresos a
cuenta efectuados" o bien los campos
“Retenciones practicadas sobre prestaciones
derivadas de incapacidad laboral” o “Ingresos
a cuenta efectuados por prestaciones en
especie derivadas de incapacidad laboral”,
según proceda, y se hará constar en el
campo "Ejercicio devengo" el año en el que
se hubieran devengado originariamente las
percepciones reintegradas. Adicionalmente,
si entre los datos de la percepción
reintegrada reflejados en su día en el modelo
190 se hubiera incluido alguna cantidad en
concepto de "Reducciones", en el campo
"Reducciones aplicables" se hará constar, sin
signo, el importe de las mismas que
corresponda a la cuantía efectivamente
reintegrada.
Cuando se hayan producido reintegros
procedentes de una misma persona o entidad
que
correspondan
a
percepciones
originariamente devengadas en varios
ejercicios, su importe deberá desglosarse en
varios apuntes o registros, de forma que cada
uno de ellos refleje exclusivamente reintegros
de percepciones correspondientes a un
mismo ejercicio.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).

152

Numérico

CEUTA o MELILLA

Se consignará el número 1 en los supuestos en que,
por tratarse de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla
con derecho a la deducción establecida en el
artículo 68.4 de la Ley del Impuesto, el pagador
hubiera determinado el tipo de retención de acuerdo
con lo previsto en los artículos 80.2 y 95.1, último
párrafo, del Reglamento del Impuesto. En otro caso
se hará constar en este campo el número cero (0).

153-254

DATOS ADICIONALES (Sólo en las claves A, B.01, B.03,
C, E.01 y E.02)
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Para cumplimentar estos datos se atenderá a los
que hubieran sido comunicados por el perceptor a la
persona o entidad pagadora con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del
Impuesto.
Cuando el tipo de retención hubiera sido objeto de
regularización por aplicación de lo previsto en el
artículo 87 del Reglamento del Impuesto, se harán
constar los datos que hayan sido tenidos en cuenta
a efectos de la misma. De haberse efectuado más
de una regularización en el ejercicio, se harán
constar los datos correspondientes a la última de
ellas.

153-156

Numérico

AÑO DE NACIMIENTO
Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Se consignarán las cuatro cifras del año de
nacimiento del perceptor.

157

Numérico

SITUACION FAMILIAR
Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Se hará constar el dígito numérico indicativo de la
situación familiar del perceptor, de acuerdo con la
siguiente relación:
1. Si el perceptor es soltero, viudo, divorciado o
separado legalmente con hijos menores de 18 años
o mayores incapacitados sujetos a patria potestad
prorrogada
o
rehabilitada,
que
conviven
exclusivamente con él, siempre que tenga, al
menos, un hijo o descendiente con derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes a que se
refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto.
2. Si el perceptor está casado y no separado
legalmente y su cónyuge no tiene rentas anuales
superiores a la cuantía a la que se refiere la
situación 2ª de las contempladas en el artículo 81.1
del Reglamento del Impuesto.
3. Si la situación familiar del perceptor es distinta de
las anteriores o no deseó manifestarla ante la
persona o entidad retenedora.

158-166

Alfanumérico

NIF DEL CÓNYUGE
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Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Únicamente en el supuesto de que la "SITUACIÓN
FAMILIAR" del perceptor sea la señalada con el
número 2, se hará constar el número de
identificación fiscal de su cónyuge.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha,
siendo la última posición el carácter de control y
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.
En cualquier otro caso este campo se rellenara a
espacios.

167

Numérico

DISCAPACIDAD
Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Si el perceptor es una persona con discapacidad
que tiene acreditado un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100, se hará constar en este
campo el código numérico indicativo de dicho grado,
de acuerdo con la siguiente relación:

0. Si el perceptor no padece ninguna discapacidad
o si, padeciéndola, el grado de minusvalía es
inferior al 33 por 100.
1. Si el grado de minusvalía del perceptor es igual
o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.
2. Si el grado de minusvalía del perceptor es igual
o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100,
siempre que, además, acredite necesitar ayuda
de terceras personas o movilidad reducida.
3. Si el grado de minusvalía del perceptor es igual
o superior al 65 por 100.

168

Numérico

CONTRATO O RELACIÓN
Sólo para percepciones correspondientes a la clave
A.
Tratándose de empleados por cuenta ajena en
activo, se hará constar el dígito numérico indicativo
del tipo de contrato o relación existente entre el
perceptor y la persona o entidad retenedora, de
acuerdo con la siguiente relación:
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1. Contrato o relación de carácter general, que
comprenderá todas las situaciones no
contempladas en los códigos numéricos
siguientes.
2. Contrato o relación de duración inferior al año,
con excepción de los supuestos contemplados
en el código 4.
3. Contrato o relación laboral especial de carácter
dependiente, con excepción de los rendimientos
obtenidos por los penados en las instituciones
penitenciarias y de las relaciones laborales de
carácter especial que afecten a discapacitados,
que se considerarán comprendidos en el código
1.
4. Relación esporádica propia de los trabajadores
manuales que perciben sus retribuciones por
peonadas o jornales diarios, a que se refiere la
regla 2.ª del artículo 83.2 del Reglamento del
Impuesto.

Cuando en un mismo ejercicio se hayan satisfecho
al mismo perceptor cantidades que correspondan a
diferentes tipos de contrato o relación, el importe de
las percepciones, así como el de las retenciones
practicadas o el de los ingresos a cuenta
efectuados, deberá desglosarse en varios apuntes o
registros, de forma que cada uno de ellos refleje
exclusivamente percepciones y retenciones o
ingresos a cuenta correspondientes a un mismo tipo
de contrato o relación.
No obstante, cuando un contrato temporal de
duración inferior al año se haya transformado
durante el ejercicio en contrato indefinido, el importe
total de las percepciones satisfechas, así como el de
las retenciones practicadas o el de los ingresos a
cuenta efectuados, se reflejará en un único apunte o
registro en el cual se hará constar como tipo de
contrato o relación el código 1.
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--

170

Numérico

-

MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Sólo para percepciones correspondientes a la clave
A.
Tratándose de empleados por cuenta ajena en
activo (percepciones correspondientes a la clave
"A") que tengan derecho en el ejercicio al
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incremento en los gastos deducibles por la
obtención de rendimientos del trabajo establecido en
el artículo 19.2.f) de la Ley del Impuesto para los
supuestos de movilidad geográfica previstos en el
citado artículo, se hará constar en esta casilla el
número 1. En otro caso se hará constar en este
campo el número cero (0).

171-183

Numérico

REDUCCIONES APLICABLES

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
De haberse incluido entre las percepciones
satisfechas al perceptor de que se trate alguna a la
que resulte aplicable cualquiera de las reducciones
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 18 o en
las disposiciones transitorias 11.ª y 12.ª de la Ley
del Impuesto, se consignará en esta casilla el
importe de dichas reducciones efectivamente
considerado por la persona o entidad pagadora a
efectos de determinar el tipo de retención.
Los importes deben consignarse en EUROS.
Este campo se subdivide en dos:
171-181 Parte entera del importe de las
reducciones, si no tiene contenido se consignará a
ceros.
182-183 Parte decimal del importe de las
reducciones, si no tiene contenido se consignará a
ceros.

184-196

Numérico

GASTOS DEDUCIBLES

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03, C, E.01 y E.02.
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el
importe anual efectivamente considerado por la
persona o entidad pagadora a efectos de determinar
el tipo de retención, por los conceptos de gastos a
que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 19.2
de la Ley del Impuesto (cotizaciones a la Seguridad
Social o a mutualidades generales obligatorias de
funcionarios, detracciones por derechos pasivos y
cotizaciones a Colegios de huérfanos o entidades
similares).
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En el caso de retribuciones correspondientes a la
clave E.01 y E.02, consigne las cotizaciones a la
Seguridad Social que hayan sido deducidas por el
pagador de los rendimientos del trabajo satisfechos
por este concepto.
Excepcionalmente, este campo también podrá tener
contenido
en
aquellas
percepciones
correspondientes a las claves L.05 y L.10 de las
que, pese a estar exentas del IRPF, se hayan
detraído cantidades por los citados conceptos que
tengan la consideración de gastos deducibles para
el perceptor.
Los importes deben consignarse en EUROS.
Este campo se subdivide en dos:
184-194 Parte entera del importe de los gastos, si
no tiene contenido se consignará a ceros.
195-196 Parte decimal del importe de los gastos, si
no tiene contenido se consignará a ceros.

197-209

Numérico

PENSIONES COMPENSATORIAS

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el
importe anual de la pensión compensatoria que, en
su caso, el perceptor estuviese obligado a satisfacer
a su cónyuge por resolución judicial.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
Los importes deben consignarse en EUROS.
Este campo se subdivide en dos:
197-207 Parte entera del importe de la pensión
compensatoria al cónyuge, si no tiene contenido se
consignará a ceros.
208-209 Parte decimal del importe de la pensión
compensatoria al cónyuge, si no tiene contenido se
consignará a ceros.

210-222

Numérico

ANUALIDADES POR ALIMENTOS
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Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el
importe anual de las anualidades por alimentos que,
en su caso, el perceptor estuviese obligado a
satisfacer a favor de sus hijos por decisión judicial.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
Los importes deben consignarse en EUROS.
Este campo se subdivide en dos:
210-220 Parte entera del importe de las anualidades
por alimentos a hijos, si no tiene contenido se
consignará a ceros.
221-222 Parte decimal del importe de las
anualidades por alimentos a hijos, si no tiene
contenido se consignará a ceros.

223-228

Numérico

HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Datos referidos a los hijos y demás descendientes
del perceptor por los que éste tenga derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes previsto en
el artículo 58 de la Ley del Impuesto.
Este campo se subdivide en cuatro:
223 "< 3 años. N.º Total": Número de descendientes
del perceptor que, dando derecho a éste al mínimo
por descendientes, sean menores de 3 años de
edad el 31 de diciembre del ejercicio al que
corresponda la declaración. Los hijos adoptados y
los acogidos se computarán en este campo siempre
que la adopción o el acogimiento haya tenido lugar
en el ejercicio al que corresponda la declaración o
en los dos ejercicios anteriores.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
224 "< 3 años. Por entero": Se indicará, en su caso,
el número de los descendientes menores de 3 años
(posición 223) que han sido computados por entero
a efectos de determinar el tipo de retención.
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En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
225-226 "Resto. N.º Total": Número de los demás
descendientes del perceptor que, dando derecho a
la aplicación del mínimo por descendientes, no
estén incluidos en el campo "< 3 años".
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
227-228 "Resto. Por entero": se indicará, en su
caso, el número de los descendientes anteriores
(posición 225-226) que han sido computados por
entero a efectos de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).

229-240

Numérico

HIJOS
Y
OTROS
DISCAPACIDAD

DESCENDIENTES

CON

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Datos relativos a los descendientes del perceptor
que, habiendo sido incluidos en alguno de los
campos anteriores (posiciones 223-228) por dar
derecho a éste a la aplicación del mínimo por
descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley
del Impuesto, den también derecho al mínimo por
discapacidad de descendientes contemplado en el
artículo 60.2 de la citada Ley, por tratarse de
personas con discapacidad que tienen acreditado
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100.
Este campo se subdivide en seis:
229-230 " 33% Y < 65%. N.º Total": Número de
descendientes discapacitados cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33 por 100 e
inferior al 65 por 100.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
231-232 " 33% Y < 65%. Por entero": se indicará,
en su caso, el número de los descendientes
anteriores (posiciones 229-230) que han sido
computados por entero a efectos de determinar el
tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
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233-234 "Movilidad Reducida. N.º Total": Número de
descendientes discapacitados que, habiendo sido
incluidos en el campo " 33% Y < 65%" anterior
(posiciones 229-230) por tener un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al
65 por 100, acrediten, además, necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
235-236 "Movilidad Reducida. Por entero": Se
indicará, en su caso, el número de los
descendientes anteriores (posiciones 233-234) que
han sido computados por entero a efectos de
determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
237-238 " 65%. N.º Total": Número
descendientes discapacitados cuyo grado
minusvalía sea igual o superior al 65 por 100.

de
de

En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
239-240 " 65%. Por entero": Se indicará, en su
caso, el número de los descendientes anteriores
(posiciones 237-238) que han sido computados por
entero a efectos de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).

241-244

Numérico

ASCENDIENTES

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Datos referidos a los ascendientes del perceptor por
los que éste tenga derecho a la aplicación de la
reducción por edad prevista en el artículo 59 de la
Ley del Impuesto.
Este campo se subdivide en cuatro:
241 "< 75 años. N.º Total": Número de ascendientes
del perceptor que tengan menos de 75 años de
edad el 31 de diciembre del ejercicio al que
corresponda la declaración.
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En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
242 "< 75 años. Por entero": Se indicará, en su
caso, el número de los ascendientes anteriores
(posición 241) que han sido computados por entero
a efectos de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
243 " 75 años. N.º Total": Número total de
ascendientes del perceptor que tengan 75 o más
años de edad el 31 de diciembre del ejercicio al que
corresponda la declaración.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
244 " 75 años. Por entero": se indicará, en su caso,
el número de los ascendientes anteriores (posición
243) que han sido computados por entero a efectos
de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).

245-250

Numérico

ASCENDIENTES CON DISCAPACIDAD

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Datos relativos a los ascendientes del perceptor
que, habiendo sido incluidos en alguna de las
casillas anteriores por dar derecho a éste a la
aplicación del mínimo por ascendientes previsto en
el artículo 59 de la Ley del Impuesto, den también
derecho al mínimo por discapacidad de
ascendientes contemplado en el artículo 60.2 de la
citada Ley, por tratarse de personas con
discapacidad que tienen acreditado un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100
Este campo se subdivide en seis:
245 " 33% y < 65%. N.º Total": Número de
ascendientes discapacitados cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33 por 100 e
inferior al 65 por 100.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
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246 " 33% y < 65%. Por entero": se indicará, en su
caso, el número de los ascendientes anteriores
(posición 245) que han sido computados por entero
a efectos de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
247 "Movilidad Reducida. N.º Total": Número de
ascendientes discapacitados que, habiendo sido
incluidos en el campo " 33% Y < 65%" anterior
(posición 245) por tener un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100, acrediten, además, necesitar ayuda de terceras
personas o movilidad reducida.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
248 "Movilidad Reducida. Por entero": Se indicará,
en su caso, el número de los ascendientes
anteriores (posición 247) que han sido computados
por entero a efectos de determinar el tipo de
retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
249 " 65%. N.º Total": Número de ascendientes
discapacitados cuyo grado de minusvalía sea igual
o superior al 65 por 100.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).
250 " 65%. Por entero": Se indicará, en su caso, el
número de los ascendientes anteriores (posición
249) que han sido computados por entero a efectos
de determinar el tipo de retención.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a
ceros (0).

251-253

Numérico

CÓMPUTO DE LOS 3 PRIMEROS HIJOS

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
Datos referidos a la proporción en la que ha sido
computado a efectos de determinar el tipo de
retención cada uno de los tres primeros hijos o
descendientes del perceptor, ordenados de mayor a
menor según su edad, de los previamente incluidos
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en los campos "< 3 años. N.º Total" (posición 223) y
"Resto. N.º Total" (posiciones 225-226).
Este campo se subdivide en tres:
251 "Hijo 1.º": Se indicará si el primer hijo ha sido
computado por entero o por mitad a efectos de
determinar el tipo de retención, de acuerdo a los
siguientes valores:
1: Computado por entero.
2: Computado por mitad.
252 “Hijo 2.º": Se indicará si el segundo hijo ha sido
computado por entero o por mitad a efectos de
determinar el tipo de retención, de acuerdo a los
siguientes valores:
1: Computado por entero.
2: Computado por mitad.
253 "Hijo 3.º": Se indicará si el tercer hijo ha sido
computado por entero o por mitad a efectos de
determinar el tipo de retención, de acuerdo a los
siguientes valores:
1: Computado por entero.
2: Computado por mitad.

En cualquier otro caso estos campos se rellenarán a
ceros (0).

254

Numérico

COMUNICACIÓN PRÉSTAMOS VIVIENDA HABITUAL
Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A, B.01, B.03 y C.
En función de si en algún momento del ejercicio ha
resultado de aplicación la reducción del tipo de
retención prevista en el artículo 86.1, último párrafo,
del Reglamento del Impuesto, por haber
comunicado el perceptor que está destinando
cantidades a la adquisición o rehabilitación de su
vivienda habitual por las que vaya a tener derecho a
la deducción por vivienda habitual regulada en la
disposición transitoria decimoctava de la Ley del
Impuesto y por cumplirse los demás requisitos
establecidos al efecto, se consignará en este campo
la clave que en cada caso proceda de las dos
siguientes:
0: Si en ningún momento del ejercicio ha resultado
de aplicación la reducción del tipo de retención.
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1: Si en algún momento del ejercicio ha resultado de
aplicación la reducción del tipo de retención.
255-294

Alfanumérico

PERCEPCIONES
DINERARIAS
INCAPACIDAD LABORAL

DERIVADAS

DE

Sólo para percepciones correspondientes a las
claves A y B.01.
Este campo se subdivide en tres:
255 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTEGRA
DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL: Se
cumplimentará este campo cuando las percepciones
correspondan a cantidades reintegradas por el
perceptor en el ejercicio, como consecuencia de
haber sido indebida o excesivamente percibidas en
ejercicios anteriores. En este caso se consignará
una «N», en cualquier otro caso el contenido de este
campo será un espacio.
256-268 PERCEPCIÓN ÍNTEGRA (dineraria)
DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL: Campo
numérico de 13 posiciones. Se hará constar, sin
signo y sin coma decimal, el importe íntegro anual
de las percepciones dinerarias en concepto de
incapacidad laboral abonadas directamente por el
pagador al trabajador.
Cuando la prestación dineraria por incapacidad
laboral sea satisfecha por el empleador en virtud del
respectivo acuerdo de colaboración con la
Seguridad Social (ya sea esta colaboración de
carácter voluntario u obligatorio), se hará constar en
el campo “Clave de percepción” la clave “A”. En otro
caso, estas percepciones se reflejarán en la Clave
“B”, subclave 01.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
256-266 Parte entera del importe de la percepción
íntegra. Si no tiene contenido se consignará a ceros.
267-268 Parte decimal del importe de la percepción
íntegra. Si no tiene contenido se consignará a ceros.
269-281 RETENCIONES PRACTICADAS SOBRE
PRESTACIONES DERIVADAS DE INCAPACIDAD
LABORAL: Campo numérico de 13 posiciones. Se
consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe
anual efectivamente retenido a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en relación
con las percepciones dinerarias derivadas de
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incapacidad laboral consignadas en el campo
anterior.
Si algún perceptor no ha sufrido retención, este
campo se consignará relleno a ceros.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
269-279 Parte entera del importe de las retenciones
practicadas. Si no tiene contenido se consignará a
ceros.
280-281 Parte decimal del importe de las
retenciones practicadas. Si no tiene contenido se
consignará a ceros.
282-321

Alfanumérico

PERCEPCIONES
EN
ESPECIE
INCAPACIDAD LABORAL:

DERIVADAS

DE

Solo para percepciones correspondientes a la clave
A.
Este campo se subdivide en cuatro:
282 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE
DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL: Se
cumplimentará este campo cuando el perceptor
reintegre en este ejercicio percepciones en especie
derivadas
de
incapacidad
laboral,
como
consecuencia de haber sido indebida o
excesivamente percibidas en ejercicios anteriores.
En este caso se consignará una «N»; en cualquier
otro caso el contenido de este campo será un
espacio.
283-295 VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN EN
ESPECIE
DERIVADA
DE
INCAPACIDAD
LABORAL: Campo numérico de 13 posiciones.
Cuando, en virtud del respectivo acuerdo de
colaboración con la Seguridad Social (ya sea esta
colaboración de carácter voluntario u obligatorio), el
empleador satisfaga prestaciones por incapacidad
laboral en forma excepcional de prestaciones en
especie, se harán constar en este campo, sin signo y
sin coma decimal, la suma de las valoraciones
correspondientes a dichas percepciones en especie
derivadas de incapacidad laboral efectivamente
satisfechas en el ejercicio al perceptor de que se
trate, determinadas con arreglo a lo establecido en el
artículo 43 de la Ley del Impuesto y sin incluir en
ningún caso el importe del ingreso a cuenta,
haciendo constar en el campo “Clave de percepción”
la clave “A”.
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Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
283-293 Parte entera del importe de la valoración; si
no tiene contenido, se consignará a ceros.
294-295 Parte decimal del importe de la valoración;
si no tiene contenido, se consignará a ceros.
296-308 INGRESOS A CUENTA EFECTUADOS
POR PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS
DE INCAPACIDAD LABORAL: Campo numérico de
13 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma
decimal, el importe anual efectivamente ingresado a
cuenta por el pagador en relación con las
percepciones en especie derivadas de incapacidad
laboral consignadas en el campo anterior.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
296-306 Parte entera del importe de los ingresos a
cuenta efectuados; si no tiene contenido se
consignará a ceros.
307-308 Parte decimal del importe de los ingresos a
cuenta efectuados; si no tiene contenido se
consignará a ceros.
309-321 INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS
POR PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS
DE INCAPACIDAD LABORAL: Campo numérico de
13 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma
decimal, el importe anual de los ingresos a cuenta
efectuados que, en su caso, el pagador de las
retribuciones en especie derivadas de incapacidad
laboral hubiera repercutido al perceptor.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
309-319 Parte entera del importe de los ingresos a
cuenta repercutidos; si no tiene contenido se
consignará a ceros.
320-321 Parte decimal del importe de los ingresos a
cuenta repercutidos; si no tiene contenido se
consignará a ceros.

322-500

----------------

BLANCOS
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* Todos los importes serán positivos.
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por
la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se
especifique lo contrario en la descripción del campo.
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Anexo Normativo

LGT. Artículo 93.1.a)
Artículo 93. Obligaciones de información.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades
mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a
proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y
justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus
propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas,
profesionales o financieras con otras personas.
En particular:
a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán
presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o
entidades.
(...)

LIRPF. Artículo 7 (completo)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las
pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de
terrorismo.
b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo.
c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron
lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil,
1936/1939, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la
legislación especial dictada al efecto.
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d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños
personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños
derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran
podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la
regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de
aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa
de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias,
sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o
contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos
colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del
citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas,
técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de
indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como
límite la cantidad de 180.000 euros.
f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las
entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuantía exenta tendrá como límite el
importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que
corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose
producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las
mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.
g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases
pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas
inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.
h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y
a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo
trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
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Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la
Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La
cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la
Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de
prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las
prestaciones de estas últimas.
Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento,
parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de
las Comunidades Autónomas o entidades locales.
i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo
del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en
la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los
ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución
de la medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
Igualmente estarán exentas las ayudas económicas otorgadas por instituciones
públicas a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65
por ciento o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de
día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de
renta de efectos múltiples.
j) Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines
lucrativos a las que sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y las becas concedidas por las fundaciones
bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social,
percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en
todos los niveles y grados del sistema educativo, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y
fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito
descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto
del personal investigador en formación, así como las otorgadas por aquéllas con fines
de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones
públicas y al personal docente e investigador de las universidades.
k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión
judicial.
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l) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones
que reglamentariamente se determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias»,
en sus distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
m) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel ajustadas
a los programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con
las federaciones deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.
n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora
cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto
1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las
finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación
durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera
integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera
realizado una aportación al capital social de un entidad mercantil, o al mantenimiento,
durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso de trabajador autónomo.
ñ) Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros
de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los
Planes de Ahorro a Largo Plazo a que se refiere la disposición adicional vigésima sexta
de esta Ley, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital
resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.
Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro
requisito de los previstos en la disposición adicional vigésima sexta de esta Ley antes de
la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a
que se refiere el párrafo anterior generados durante la vigencia del Plan en el período
impositivo en el que se produzca tal incumplimiento.
o) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la
participación en misiones internacionales de paz o humanitarias, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados
en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de
los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la
que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio
considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país
o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para
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evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de
información.
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales.
Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario
exento.
Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el
extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el reglamento
de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la
aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.
q) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños
personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, cuando
vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de
las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe
total de los gastos incurridos.
s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de
junio.
t) Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran
exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los préstamos
hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual, regulados en el artículo
decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma
económica.
u) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos
penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977,
de 15 de octubre, de Amnistía.
v) Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de
rentas vitalicias aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático
a que se refiere la disposición adicional tercera de esta Ley.
w) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en
forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a
las que se refiere el artículo 53 de esta Ley, hasta un importe máximo anual de tres
veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
Igualmente estarán exentos, con el mismo límite que el señalado en el párrafo
anterior, los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios
protegidos a que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley.
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x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en
el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
y) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas
en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa,
a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social,
necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación,
escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad
cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes,
hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de
efectos múltiples. Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de
delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas
previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas
de violencia de género por tal condición.
z) Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o
cuidado de hijos menores.

LIRPF. Artículo 7, letra a)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las
pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de
terrorismo.

LIRPF. Artículo 7, letra b)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
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b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo.

LIRPF. Artículo 7, letra c)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron
lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil,
1936/1939, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la
legislación especial dictada al efecto.

LIRPF. Artículo 7, letra e)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa
de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias,
sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o
contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos
colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del
citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas,
técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de
indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como
límite la cantidad de 180.000 euros.»
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LIRPF. Artículo 7, letra f)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las
entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuantía exenta tendrá como límite el
importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que
corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose
producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las
mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

LIRPF. Artículo 7, letra g)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases
pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas
inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.

LIRPF. Artículo 7, letra h)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
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(...)
h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y
a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo
trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la
Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La
cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la
Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de
prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las
prestaciones de estas últimas.
Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento,
parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de
las Comunidades Autónomas o entidades locales.

LIRPF. Artículo 7, letra i)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo
del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en
la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los
ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución
de la medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
Igualmente estarán exentas las ayudas económicas otorgadas por instituciones
públicas a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65
por ciento o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de
día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de
renta de efectos múltiples.
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LIRPF. Artículo 7, letra j)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
j) Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines
lucrativos a las que sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y las becas concedidas por las fundaciones
bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social,
percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en
todos los niveles y grados del sistema educativo, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y
fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito
descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto
del personal investigador en formación, así como las otorgadas por aquéllas con fines
de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones
públicas y al personal docente e investigador de las universidades.

LIRPF. Artículo 7, letra k)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión
judicial.

LIRPF. Artículo 7, letra l)
Artículo 7. Rentas exentas.
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Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
l) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones
que reglamentariamente se determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias»,
en sus distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.

LIRPF. Artículo 7, letra m)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
m) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel ajustadas
a los programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con
las federaciones deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.

LIRPF. Artículo 7, letra n)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora
cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto
1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las
finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación
durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera
integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera
realizado una aportación al capital social de un entidad mercantil, o al mantenimiento,
durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso de trabajador autónomo.
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LIRPF. Artículo 7, letra ñ)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
ñ) Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros
de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los
Planes de Ahorro a Largo Plazo a que se refiere la disposición adicional vigésima sexta
de esta Ley, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital
resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.
Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro
requisito de los previstos en la disposición adicional vigésima sexta de esta Ley antes de
la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a
que se refiere el párrafo anterior generados durante la vigencia del Plan en el período
impositivo en el que se produzca tal incumplimiento.

LIRPF. Artículo 7, letra o)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
o) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la
participación en misiones internacionales de paz o humanitarias, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

LIRPF. Artículo 7, letra p)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
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p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados
en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de
los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la
que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio
considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país
o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para
evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de
información.
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales.
Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario
exento.
Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el
extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el reglamento
de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la
aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.

LIRPF. Artículo 7, letra r)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe
total de los gastos incurridos.

LIRPF. Artículo 7, letra s)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
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s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de
junio.

LIRPF. Artículo 7, letra w)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
w) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en
forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a
las que se refiere el artículo 53 de esta Ley, hasta un importe máximo anual de tres
veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
Igualmente estarán exentos, con el mismo límite que el señalado en el párrafo
anterior, los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios
protegidos a que se refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley.

LIRPF. Artículo 7, letra x)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en
el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

LIRPF. Artículo 7, letra y)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
y) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas
en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa,
a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social,
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necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación,
escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad
cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes,
hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de
efectos múltiples. Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de
delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas
previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas
de violencia de género por tal condición.

LIRPF. Artículo 7, letra z)
Artículo 7. Rentas exentas.

Estarán exentas las siguientes rentas:
(...)
z) Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o
cuidado de hijos menores.

LIRPF. Artículos 8.2 y 10
Artículo 8. Contribuyentes.
(...)
2. No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas
físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o
territorio considerado como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el período impositivo
en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos
siguientes.
Artículo 10. Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio
extranjero.
1. A los efectos de esta Ley, se considerarán contribuyentes las personas de
nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad
que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, por su condición de:
a) Miembros de misiones diplomáticas españolas, comprendiendo tanto al jefe de
la misión como a los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de
servicios de la misión.
b) Miembros de las oficinas consulares españolas, comprendiendo tanto al jefe
de éstas como al funcionario o personal de servicios a ellas adscritos, con excepción de
los vicecónsules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente
de ellos.
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c) Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las
delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos
internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el
extranjero.
d) Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que
no tenga carácter diplomático o consular.
2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo:
a) Cuando las personas a que se refiere no sean funcionarios públicos en activo
o titulares de cargo o empleo oficial y tuvieran su residencia habitual en el extranjero con
anterioridad a la adquisición de cualquiera de las condiciones enumeradas en aquél.
b) En el caso de los cónyuges no separados legalmente o hijos menores de
edad, cuando tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la
adquisición por el cónyuge, el padre o la madre, de las condiciones enumeradas en el
apartado 1 de este artículo.

LIRPF. Artículo 17.2.a)
Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo.

(...)
2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
a) Las siguientes prestaciones:
1.ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la
Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de
incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.
2.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales
obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.
3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las
percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la
supervisión de fondos de pensiones de empleo.
4.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros
concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido
ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de
actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.
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En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos
contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que
exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración
en la base imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el
párrafo a) del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta
Ley.
5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión
social empresarial.
Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los
beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social
empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las
empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su
normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones
imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.
6.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión
asegurados.
7.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de
dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia.

LIRPF. Artículo 18, apartados 2 y 3

Artículo 18. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del
trabajo.
(...)
2. a) El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos
de los previstos en el artículo 17.2 a) de esta Ley que tengan un período de generación
superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período
impositivo.
Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral,
común o especial, se considerará como período de generación el número de años de
servicio del trabajador. En caso de que estos rendimientos se cobren de forma
fraccionada, el cómputo del período de generación deberá tener en cuenta el número de
años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Estos
rendimientos no se tendrán en cuenta a efectos de lo establecido en el párrafo siguiente.
No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendimientos que
tengan un período de generación superior a dos años cuando, en el plazo de los cinco
períodos impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente
hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años, a
los que hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado.
La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se
aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
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Sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior, en el caso de rendimientos
del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.000,01 euros y 1.000.000 de euros
y deriven de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación
mercantil a que se refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley, o de ambas, la cuantía del
rendimiento sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que
resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y
700.000 euros.
Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 1.000.000 de
euros, la cuantía de los rendimientos sobre la que se aplicará la reducción del 30 por
ciento será cero.
A estos efectos, la cuantía total del rendimiento del trabajo a computar vendrá
determinada por la suma aritmética de los rendimientos del trabajo anteriormente
indicados procedentes de la propia empresa o de otras empresas del grupo de
sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del
Código de Comercio, con independencia del período impositivo al que se impute cada
rendimiento.
3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en
el artículo 17.2.a). 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por
invalidez.

LIRPF. Artículo 19.2
Artículo 19. Rendimiento neto del trabajo.

(...)
2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales
obligatorias de funcionarios.
b) Las detracciones por derechos pasivos.
c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.
d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la
colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales
de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.
e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados
en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el
límite de 300 euros anuales.
f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.
Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo
que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un
nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se
incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de
residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.
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Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo
como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales.
Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que
siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad
reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Los gastos deducibles a que se refiere esta letra f) tendrán como límite el
rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles
previstos en este apartado.

LIRPF. Artículo 20
Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 14.450 euros
siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo
superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes
cuantías:
a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a
11.250 euros: 3.700 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 11.250
y 14.450 euros: 3.700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia
entre el rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales.
A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el
rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo
19.2 de esta Ley.
Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el
saldo resultante no podrá ser negativo.

LIRPF. Artículo 42.3
Artículo 42. Rentas en especie.
(...)
3. Estarán exentos los siguientes rendimientos del trabajo en especie:
a) Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen
en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. Tendrán la
consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en
comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio cuya cuantía
no supere la cantidad que reglamentariamente se determine.
b) La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del
personal empleado. Tendrán esta consideración, entre otros, los espacios y locales,
debidamente homologados por la Administración pública competente, destinados por las
empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los
hijos de sus trabajadores, así como la contratación, directa o indirectamente, de este
servicio con terceros debidamente autorizados, en los términos que reglamentariamente
se establezcan.
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c) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura
de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:
1.º Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador,
pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.
2.º Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales
por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior, o de 1.500 euros
para cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía
constituirá retribución en especie.
d) La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria,
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos
autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al
normal de mercado.
e) Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio
público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el
desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo,
con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador. También tendrán la
consideración de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado
servicio público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
f) En los términos que reglamentariamente se establezcan, la entrega a los
trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de
acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de
sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada
trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre que la oferta se realice en las mismas
condiciones para todos los trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de empresa.

LIRPF. Artículo 43
Artículo 43. Valoración de las rentas en especie.

1. Con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal
en el mercado, con las siguientes especialidades:
1.º Los siguientes rendimientos del trabajo en especie se valorarán de acuerdo
con las siguientes normas de valoración:
a) En el caso de utilización de vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por
ciento del valor catastral.
En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores
catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la
normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de
los diez períodos impositivos anteriores, el 5 por ciento del valor catastral. Si a la fecha
de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no hubiera
sido notificado al titular, el porcentaje será del 5 por ciento y se aplicará sobre el 50 por

92

ciento del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a
efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición.
La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes
contraprestaciones del trabajo.
b) En el caso de la utilización o entrega de vehículos automóviles:
En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los
tributos que graven la operación.
En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del coste a que se refiere el párrafo
anterior. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se
aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo.
La valoración resultante de lo previsto en el párrafo anterior se podrá reducir
hasta en un 30 por ciento cuando se trate de vehículos considerados eficientes
energéticamente, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta última se
efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior.
c) En los préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero, la
diferencia entre el interés pagado y el interés legal del dinero vigente en el período.
d) Por el coste para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación, las
siguientes rentas:
Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares.
Las primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro u otro similar, sin
perjuicio de lo previsto en los párrafos e) y f) del apartado 2 del artículo anterior.
Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del
contribuyente o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco, incluidos
los afines, hasta el cuarto grado inclusive, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2
del artículo anterior.
La utilización de una vivienda que no sea propiedad del pagador. La valoración
resultante no podrá ser inferior a la que hubiera correspondido de haber aplicado lo
dispuesto en la letra a) del número 1.º de este apartado.
e) Por su importe, las contribuciones satisfechas por los promotores de planes de
pensiones y las contribuciones satisfechas por las empresas promotoras reguladas en la
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, así como
las cantidades satisfechas por empresarios para hacer frente a los compromisos por
pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera del texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y su normativa
de desarrollo. Igualmente por su importe, las cantidades satisfechas por empresarios a
los seguros de dependencia.
f) No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, cuando el rendimiento de
trabajo en especie sea satisfecho por empresas que tengan como actividad habitual la
realización de las actividades que dan lugar al mismo, la valoración no podrá ser inferior
al precio ofertado al público del bien, derecho o servicio de que se trate.
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Se considerará precio ofertado al público el previsto en el artículo 60 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, deduciendo los descuentos ordinarios o comunes. Se considerarán
ordinarios o comunes los descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares
características a los trabajadores de la empresa, así como los descuentos
promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor en el momento de
satisfacer la retribución en especie o que, en otro caso, no excedan del 15 por ciento ni
de 1.000 euros anuales.
En el caso de cesión del uso de vehículos considerados eficientes
energéticamente, la valoración resultante se podrá reducir hasta en un 30 por ciento, en
los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
2.º Las ganancias patrimoniales en especie se valorarán de acuerdo con los
artículos 34 y 37 de esta Ley.
2. En los casos de rentas en especie, su valoración se realizará según las
normas contenidas en esta Ley. A dicho valor se adicionará el ingreso a cuenta, salvo
que su importe hubiera sido repercutido al perceptor de la renta.

LIRPF. Artículo 58
Artículo 58. Mínimo por descendientes.

1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco
años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el
contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000
euros, de:
2.400 euros anuales por el primero.
2.700 euros anuales por el segundo.
4.000 euros anuales por el tercero.
4.500 euros anuales por el cuarto y siguientes.
A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas
al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la
legislación civil aplicable.
Asimismo, se asimilará a la convivencia con el contribuyente, la dependencia
respecto de este último salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos
64 y 75 de esta Ley.
2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refiere el
apartado 1 anterior se aumentará en 2.800 euros anuales.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente, dicho aumento se producirá, con independencia de la edad del menor, en
el período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes.
Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se podrá practicar en el período
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impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente y
en los dos siguientes.

LIRPF. Artículo 59
Artículo 59. Mínimo por ascendientes.

1. El mínimo por ascendientes será de 1.150 euros anuales, por cada uno de
ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva con
el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000
euros.
Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los
ascendientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros
especializados.
2. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refiere el
apartado 1 anterior se aumentará en 1.400 euros anuales.

LIRPF. Artículo 60.1 y 2
Artículo 60. Mínimo por discapacidad.

El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del
contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales
cuando sea una persona con discapacidad y 9.000 euros anuales cuando sea una
persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por
ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000
euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad
reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000
euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho
a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, que sean
personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 9.000 euros
anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al
65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000
euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65
por ciento.
(...)

LIRPF. Artículo 61
Artículo 61. Normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y
por descendientes, ascendientes y discapacidad.
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Para la determinación del importe de los mínimos a que se refieren los artículos
57, 58, 59 y 60 de esta Ley, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
(…)
4.ª No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de fallecimiento de
un descendiente o ascendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes o
ascendientes, la cuantía será de 2.400 euros anuales o 1.150 euros anuales por ese
descendiente o ascendiente, respectivamente.
5.ª Para la aplicación del mínimo por ascendientes, será necesario que éstos
convivan con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo o, en el caso de
fallecimiento del ascendiente antes de la finalización de este, la mitad del período
transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha de fallecimiento.

LIRPF. Artículo 68.1
Artículo 68. Deducciones.
1. Deducción por inversión en vivienda habitual.
Suprimido, con efectos 1.1.2013 por el artículo 1.Dos de la Ley 16/2012, de 27
de diciembre, de por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidadción de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Ver régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria 18ª de la Ley
35/2006, del IRPF

LIRPF. Artículo 68.4
Artículo 68. Deducciones.

(...)
4. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.
1.º Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla.
a) Los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla se
deducirán el 50 por ciento de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y
autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la
determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.
b) También aplicarán esta deducción los contribuyentes que mantengan su
residencia habitual en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años, en los
períodos impositivos iniciados con posterioridad al final de ese plazo, por las rentas
obtenidas fuera de dichas ciudades cuando, al menos, una tercera parte del patrimonio
neto del contribuyente, determinado conforme a la normativa reguladora del Impuesto
sobre el Patrimonio, esté situado en dichas ciudades.
La cuantía máxima de las rentas, obtenidas fuera de dichas ciudades, que puede
acogerse a esta deducción será el importe neto de los rendimientos y ganancias y
pérdidas patrimoniales obtenidos en dichas ciudades.
2.º Los contribuyentes que no tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla,
se deducirán el 50 por ciento de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y
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autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la
determinación de las bases liquidables positivas que hubieran sido obtenidas en Ceuta o
Melilla.
En ningún caso se aplicará esta deducción a las rentas siguientes:
Las procedentes de Instituciones de Inversión Colectiva, salvo cuando la
totalidad de sus activos esté invertida en Ceuta o Melilla, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
Las rentas a las que se refieren los párrafos a), e) e i) del apartado siguiente.
3.º A los efectos previstos en esta Ley, se considerarán rentas obtenidas en
Ceuta o Melilla las siguientes:
a) Los rendimientos del trabajo, cuando se deriven de trabajos de cualquier clase
realizados en dichos territorios.
b) Los rendimientos que procedan de la titularidad de bienes inmuebles situados
en Ceuta o Melilla o de derechos reales que recaigan sobre los mismos.
c) Las que procedan del ejercicio de actividades económicas efectivamente
realizadas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en Ceuta o
Melilla.
d) Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes inmuebles radicados en
Ceuta o Melilla.
e) Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes muebles situados en
Ceuta o Melilla.
f) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de obligaciones o
préstamos, cuando los capitales se hallen invertidos en dichos territorios y allí generen
las rentas correspondientes.
g) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes del arrendamiento de
bienes muebles, negocios o minas, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.
h) Las rentas procedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en
Ceuta o Melilla que correspondan a rentas a las que resulte de aplicación la bonificación
establecida en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en los siguientes
supuestos:
1.º Cuando tengan su domicilio y objeto social exclusivo en dichos territorios.
2.º Cuando operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla durante un plazo
no inferior a tres años y obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que
respecto de estas rentas tengan derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el
apartado 6 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos
deberán identificarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las
reservas procedentes de rentas a las que hubieran resultado de aplicación la
bonificación establecida en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
i) Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en toda clase de
instituciones financieras situadas en Ceuta o Melilla.

LIRPF. Artículo 92.1
Artículo 92. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen.
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1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas la cantidad a que se refiere el apartado 3 cuando
concurran las circunstancias siguientes:
a) Que hubieran cedido el derecho a la explotación de su imagen o hubiesen
consentido o autorizado su utilización a otra persona o entidad, residente o no residente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, será indiferente que la cesión, consentimiento
o autorización hubiese tenido lugar cuando la persona física no fuese contribuyente.
b) Que presten sus servicios a una persona o entidad en el ámbito de una
relación laboral.
c) Que la persona o entidad con la que el contribuyente mantenga la relación
laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada con ellas en los términos del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, haya obtenido,
mediante actos concertados con personas o entidades residentes o no residentes la
cesión del derecho a la explotación o el consentimiento o autorización para la utilización
de la imagen de la persona física.

LIRPF. Artículo 92.8
Artículo 92. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen.
(...)
8. Cuando proceda la imputación a que se refiere el apartado 1, la persona o
entidad a que se refiere el párrafo c) del mismo deberá efectuar un ingreso a cuenta de
las contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o entidades no
residentes por los actos allí señalados.
Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se efectuará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 43 de esta ley, y se practicará el ingreso a cuenta sobre
dicho valor.
La persona o entidad a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 deberá
presentar declaración del ingreso a cuenta en la forma, plazos e impresos que
establezca el Ministro de Economía y Hacienda. Al tiempo de presentar la declaración
deberá determinar su importe y efectuar su ingreso en el Tesoro.
Reglamentariamente se regulará el tipo de ingreso a cuenta.

LIRPF. Artículo 101.1, .2, .3 y .5

Artículo 101. Importe de los pagos a cuenta.
1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del
trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y haberes
pasivos se determinará con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se
establezca.
Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta se podrán tener en
consideración las circunstancias personales y familiares y, en su caso, las rentas del
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cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las retribuciones variables
previsibles, en los términos que reglamentariamente se establezcan, y se aplicará la
siguiente escala:

Base para calcular el
tipo de retención
–
Hasta euros

Cuota de
retención
–
Euros

Resto base para calcular el
Tipo
tipo de retención
aplicable
–
–
Hasta euros
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00
20.200,00

2.365,50

7.750,00

24,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

En adelante

45,00

A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como mínimo,
las obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan
acreditar de manera objetiva un importe inferior.
Tratándose de atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores, el
porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 15 por ciento, salvo que resulte de
aplicación los porcentajes previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.
2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del
trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos
de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros
órganos representativos, será del 35 por ciento.
No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando los
rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior
a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 19 por ciento.
Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado se
reducirán a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que
tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del
trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o
derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se
ceda el derecho a su explotación, será del 15 por ciento. Este porcentaje se reducirá a la
mitad cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que
tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
(…)
5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos
derivados de actividades económicas serán:
a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales
establecidos en vía reglamentaria.
No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de
actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
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b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades
agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de
porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.
c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades
forestales.
d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen su
rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones
que reglamentariamente se establezcan.

LIRPF. Artículo 105.1
Artículo 105. Obligaciones formales del retenedor, del obligado a practicar
ingresos a cuenta y otras obligaciones formales.

1. El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en
los plazos, forma y lugares que se establezcan reglamentariamente, declaración de las
cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados, o declaración negativa cuando no
hubiera procedido la práctica de los mismos. Asimismo, presentará una declaración
anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine
reglamentariamente.
El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta estará obligado a
conservar la documentación correspondiente y a expedir, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, certificación acreditativa de las retenciones o
ingresos a cuenta efectuados.
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Ministro de
Economía y Hacienda.
(...)

LIRPF. Disposiciones transitorias 11.ª y 12.ª
Disposición transitoria undécima. Régimen transitorio aplicable a las prestaciones
derivadas de los contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos
por pensiones.

1. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad
al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y fiscal
vigente a 31 de diciembre de 2006.
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2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir de 1 de
enero de 2007 correspondientes a seguros colectivos contratados con anterioridad a 20
de enero de 2006, podrá aplicarse el régimen fiscal vigente a 31 de diciembre de 2006.
Este régimen será sólo aplicable a la parte de la prestación correspondiente a las primas
satisfechas hasta 31 de diciembre de 2006, así como las primas ordinarias previstas en
la póliza original satisfechas con posterioridad a esta fecha.
No obstante los contratos de seguro colectivo que instrumentan la exteriorización
de compromisos por pensiones pactadas en convenios colectivos de ámbito
supraempresarial bajo la denominación «premios de jubilación» u otras, que consistan
en una prestación pagadera por una sola vez en el momento del cese por jubilación,
suscritos antes de 31 de diciembre de 2006, podrán aplicar el régimen fiscal previsto en
este apartado 2.
3. El régimen transitorio previsto en esta disposición únicamente podrá ser de
aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas en el ejercicio en el que acaezca la
contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes.
No obstante, en el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a
2014, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones
percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la
contingencia correspondiente. En el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios
2010 o anteriores, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las
prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.

Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio aplicable a los planes de
pensiones, de mutualidades de previsión social y de planes de previsión
asegurados.

1. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad
al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su
caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.
2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de
enero de 2007, por la parte correspondiente a aportaciones realizadas hasta 31 de
diciembre de 2006, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso,
aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.
3. El límite previsto en el artículo 52.1.a) de esta Ley no será de aplicación a las
cantidades aportadas con anterioridad a 1 de enero de 2007 a sistemas de previsión
social y que a esta fecha se encuentren pendientes de reducción en la base imponible
por insuficiencia de la misma.
4. El régimen transitorio previsto en esta disposición únicamente podrá ser de
aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas en el ejercicio en el que acaezca la
contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes.
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No obstante, en el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 a
2014, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones
percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la
contingencia correspondiente. En el caso de contingencias acaecidas en los ejercicios
2010 o anteriores, el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las
prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.

LIRPF. Disposición Transitoria 18.ª
Disposición transitoria decimoctava. Deducción por inversión en vivienda habitual
(Se añade, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por el art. 1.9 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre).

1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos
previstos en el apartado 2 de esta disposición:
a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con
anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha
fecha para la construcción de la misma.
b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de
enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre
que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.
c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de
obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con
discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre y cuando las citadas obras
o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.
En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la
deducción por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas
para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un período impositivo
devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de
aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de esta Ley en su redacción vigente a 31
de diciembre de 2012.
2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo
dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su
redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de
deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la
Comunidad Autónoma.
3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición
ejerciten el derecho a la deducción estarán obligados, en todo caso, a presentar
declaración por este Impuesto y el importe de la deducción así calculada minorará el
importe de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos
previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.
4. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran
depositado cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera
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transcurrido el plazo de cuatro años desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la
cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica devengadas en el ejercicio 2012 las
deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011, sin intereses de demora.

LIRPF. Disposición Transitoria 22.ª, apartado 3
Disposición transitoria vigésima segunda. Indemnizaciones por despido exentas.
(…)
3. El límite previsto en el último párrafo de la letra e) del artículo 7 de esta Ley no
resultará de aplicación a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos con
anterioridad a 1 de agosto de 2014. Tampoco resultará de aplicación a los despidos que
se produzcan a partir de esta fecha cuando deriven de un expediente de regulación de
empleo aprobado, o un despido colectivo en el que se hubiera comunicado la apertura
del período de consultas a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha.

LIRPF. Disposición transitoria 25.ª.
Disposición transitoria vigésima quinta. Reducciones aplicables a determinados
rendimientos.
1. El límite de la reducción previsto en el artículo 18.2 de esta Ley para la
extinción de relaciones laborales o mercantiles no se aplicará a los rendimientos del
trabajo que deriven de extinciones producidas con anterioridad a 1 de enero de 2013.
2. Los rendimientos del trabajo procedentes de indemnizaciones por extinción de
la relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley con período de
generación superior a dos años, podrán aplicar la reducción prevista en el apartado 2
del artículo 18 de esta Ley cuando el cociente resultante de dividir el número de años de
generación, computados de fecha a fecha, entre el número de períodos impositivos de
fraccionamiento, sea superior a dos, siempre que la fecha de la extinción de la relación
sea anterior a 1 de agosto de 2014.
3. Los rendimientos distintos de los procedentes de indemnizaciones por
extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se
refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley, que se vinieran percibiendo de forma fraccionada
con anterioridad a 1 de enero de 2015 con derecho a la aplicación de la reducción
prevista en los artículos 18.2, 23.3 26.2 y 32.1 de la Ley del Impuesto en su redacción
en vigor a 31 de diciembre de 2014, podrán seguir aplicando la reducción prevista,
respectivamente, en los artículos 18.2, 23.3, 26.2 y 32.1 de esta Ley a cada una de las
fracciones que se imputen a partir de 1 de enero de 2015, siempre que el cociente
resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha,
entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos.
En relación con rendimientos previstos en el párrafo anterior derivados de
compromisos adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 2015 que tuvieran previsto el
inicio de su percepción de forma fraccionada en períodos impositivos que se inicien a
partir de dicha fecha, la sustitución de la forma de percepción inicialmente acordada por
su percepción en un único período impositivo no alterará el inicio del período de
generación del rendimiento.
4. En el caso de los rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de
opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores que hubieran
sido concedidas con anterioridad a 1 de enero de 2015 y se ejerciten transcurridos más
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de dos años desde su concesión, si, además, no se concedieron anualmente, podrán
aplicar la reducción prevista en el apartado 2 del artículo 18 de esta Ley aun cuando en
el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que se ejerciten, el
contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a
dos años a los que hubiera aplicado la reducción prevista en dicho apartado. En este
caso será de aplicación el límite previsto en el número 1.º de la letra b) del apartado 2
del artículo 18 de esta Ley en su redacción, en vigor a 31 de diciembre de 2014, a los
rendimientos del trabajo derivados de todas las opciones de compra concedidas con
anterioridad a 1 de enero de 2015.

RIRPF. Artículo 1
Artículo 1. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador.

El disfrute de la exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio quedará condicionado a la real efectiva desvinculación
del trabajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da
dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador
vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla en
los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

RIRPF. Artículo 2
Artículo 2. Exención de becas al estudio y de formación de investigadores.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 7.j) de la Ley del Impuesto, estarán
exentas las becas públicas percibidas para cursar estudios reglados cuando la
concesión se ajuste a los principios de mérito y capacidad, generalidad y no
discriminación en las condiciones de acceso y publicidad de la convocatoria. En ningún
caso estarán exentas las ayudas para el estudio concedidas por un Ente Público en las
que los destinatarios sean exclusiva o fundamentalmente sus trabajadores o sus
cónyuges o parientes, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el
tercer grado inclusive, de los mismos.
Tratándose de becas para estudios concedidas por entidades sin fines lucrativos
a las que les sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, o por fundaciones bancarias reguladas en el título
II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias
en el desarrollo de su actividad de obra social, se entenderán cumplidos los principios
anteriores cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que los destinatarios sean colectividades genéricas de personas, sin que
pueda establecerse limitación alguna respecto de los mismos por razones ajenas a la
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propia naturaleza de los estudios a realizar y las actividades propias de su objeto o
finalidad estatutaria.
b) Que el anuncio de la Convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado
o de la Comunidad Autónoma y, bien en un periódico de gran circulación nacional, bien
en la página web de la entidad.
c) Que la adjudicación se lleve a cabo en régimen de concurrencia competitiva.
A efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7.j) de la Ley, estarán
exentas las becas para investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006,
de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en
formación, siempre y cuando el programa de ayudas a la investigación haya sido
reconocido e inscrito en el Registro general de programas de ayudas a la investigación
al que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto. En ningún caso tendrán la
consideración de beca las cantidades satisfechas en el marco de un contrato laboral.
A efectos de la aplicación del último inciso del artículo 7.j) de la Ley, las bases de
la convocatoria deberán prever como requisito o mérito, de forma expresa, que los
destinatarios sean funcionarios, personal al servicio de las Administraciones Públicas y
personal docente e investigador de las Universidades. Además, cuando las becas sean
convocadas por entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen
especial regulado en el título II de la Ley 49/2002, o por fundaciones bancarias
reguladas en el título II de la Ley 26/2013 en el desarrollo de su actividad de obra social,
deberán igualmente cumplir los requisitos previstos en el segundo párrafo de este
apartado.
2. 1.º El importe de la beca exento para cursar estudios reglados alcanzará los
costes de matrícula, o cantidades satisfechas por un concepto equivalente para poder
cursar tales estudios, y de seguro de accidentes corporales y asistencia sanitaria del
que sea beneficiario el becario y, en su caso, el cónyuge e hijo del becario siempre que
no posean cobertura de la Seguridad Social, así como una dotación económica máxima,
con carácter general, de 3.000 euros anuales.
Este último importe se elevará hasta un máximo de 15.000 euros anuales cuando
la dotación económica tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento
para la realización estudios reglados del sistema educativo, hasta el segundo ciclo
universitario incluido. Cuando se trate de estudios en el extranjero dicho importe
ascenderá a 18.000 euros anuales.
Si el objeto de la beca es la realización de estudios del tercer ciclo, estará exenta
la dotación económica hasta un importe máximo de 18.000 euros anuales ó 21.600
euros anuales cuando se trate de estudios en el extranjero.
A los efectos indicados en los párrafos anteriores, cuando la duración de la beca
sea inferior al año natural la cuantía máxima exenta será la parte proporcional que
corresponda.
2.º En el supuesto de becas para investigación gozará de exención la dotación
económica derivada del programa de ayuda del que sea beneficiario el contribuyente.
3.º En el supuesto de becas para realización de estudios de tercer ciclo y becas
para investigación, la dotación económica exenta incluirá las ayudas complementarias
que tengan por objeto compensar los gastos de locomoción, manutención y estancia
derivados de la asistencia a foros y reuniones científicas, así como la realización de
estancias temporales en universidades y centros de investigación distintos a los de su
adscripción para completar, en ambos casos, la formación investigadora del becario.
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RIRPF. Artículo 3
Artículo 3. Exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos.

1. A efectos de la exención prevista en el artículo 7.l) de la Ley del Impuesto,
tendrá la consideración de premio literario, artístico o científico relevante la concesión de
bienes o derechos a una o varias personas, sin contraprestación, en recompensa o
reconocimiento al valor de obras literarias, artísticas o científicas, así como al mérito de
su actividad o labor, en general, en tales materias.
2. 1.º El concedente del premio no podrá realizar o estar interesado en la
explotación económica de la obra u obras premiadas.
En particular, el premio no podrá implicar ni exigir la cesión o limitación de los
derechos de propiedad sobre aquéllas, incluidos los derivados de la propiedad
intelectual o industrial.
No se considerará incumplido este requisito por la mera divulgación pública de la
obra, sin finalidad lucrativa y por un período de tiempo no superior a seis meses.
2.º En todo caso, el premio deberá concederse respecto de obras ejecutadas o
actividades desarrolladas con anterioridad a su convocatoria.
No tendrán la consideración de premios exentos las becas, ayudas y, en general,
las cantidades destinadas a la financiación previa o simultánea de obras o trabajos
relativos a las materias citadas en el apartado 1 anterior.
3.º La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Tener carácter nacional o internacional.
b) No establecer limitación alguna respecto a los concursantes por razones
ajenas a la propia esencia del premio.
c) Que su anuncio se haga público en el Boletín Oficial del Estado o de la
Comunidad Autónoma y en, al menos, un periódico de gran circulación nacional.
Los premios que se convoquen en el extranjero o por Organizaciones
Internacionales sólo tendrán que cumplir el requisito contemplado en la letra b) anterior
para acceder a la exención.
4.º La exención deberá ser declarada por el órgano competente de la
Administración tributaria, de acuerdo con el procedimiento que apruebe el Ministro de
Economía y Hacienda.
La declaración anterior habrá de ser solicitada, con aportación de la
documentación pertinente, por:
a) La persona o entidad convocante del premio, con carácter general.
b) La persona premiada, cuando se trate de premios convocados en el extranjero
o por Organizaciones Internacionales.
La solicitud deberá efectuarse con carácter previo a la concesión del premio o,
en el supuesto de la letra b) anterior, antes del inicio del período reglamentario de
declaración del ejercicio en que se hubiera obtenido.
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Para la resolución del expediente podrá solicitarse informe del Departamento
ministerial competente por razón de la materia o, en su caso, del órgano
correspondiente de las Comunidades Autónomas.
El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
La declaración tendrá validez para sucesivas convocatorias siempre que estas
no modifiquen los términos que hubieran sido tomados en consideración a efectos de
conceder la exención.
En el supuesto en que las sucesivas convocatorias modificasen dichos términos,
o se incumpla alguno de los requisitos exigidos para su aplicación, el mismo órgano de
la Administración tributaria a que se refiere el primer párrafo de este número 4.º
declarará la pérdida del derecho a su aplicación desde que dicha modificación o
incumplimiento se produzca.
3. Cuando la Administración tributaria haya declarado la exención del premio, las
personas a que se refiere la letra a) del número 4.º del apartado anterior, vendrán
obligadas a comunicar a la Administración tributaria, dentro del mes siguiente al de
concesión, la fecha de ésta, el premio concedido y los datos identificadores de quienes
hayan resultado beneficiados por los mismos.

RIRPF. Artículo 4
Artículo 4. Exención de las ayudas a los deportistas de alto nivel.

A efectos de lo previsto en el artículo 7.m) de la Ley del Impuesto, estarán
exentas, con el límite de 60.100 euros anuales, las ayudas económicas de formación y
tecnificación deportiva que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus beneficiarios tengan reconocida la condición de deportistas de alto
nivel, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre
deportistas de alto nivel.
b) Que sean financiadas, directa o indirectamente, por el Consejo Superior de
Deportes, por la Asociación de Deportes Olímpicos, por el Comité Olímpico Español o
por el Comité Paralímpico Español.

RIRPF. Artículo 5
Artículo 5. Exención de las gratificaciones extraordinarias percibidas por la
participación en misiones de paz o humanitarias.

A efectos de lo previsto en el artículo 7.o) de la Ley del Impuesto, estarán
exentas las cantidades satisfechas por el Estado español a los miembros de misiones
internacionales de paz o humanitarias por los siguientes motivos:
a) Las gratificaciones extraordinarias de cualquier naturaleza que respondan al
desempeño de la misión internacional de paz o humanitaria.
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b) Las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por los daños personales que
hubieran sufrido durante las mismas.

RIRPF. Artículo 6
Artículo 6. Exención de los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el
extranjero.

1. Estarán exentos del Impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.p) de
la Ley del Impuesto, los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero, cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. En particular,
cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora
del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, se entenderán que los
trabajos se han realizado para la entidad no residente cuando de acuerdo con lo previsto
en el apartado 5 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades pueda considerarse que se ha prestado un servicio intragrupo a la entidad
no residente porque el citado servicio produzca o pueda producir una ventaja o utilidad a
la entidad destinataria.
2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este
requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con
España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula
de intercambio de información.
2. La exención tendrá un límite máximo de 60.100 euros anuales. Para el cálculo
de la retribución correspondiente a los trabajos realizados en el extranjero, deberán
tomarse en consideración los días que efectivamente el trabajador ha estado
desplazado en el extranjero, así como las retribuciones específicas correspondientes a
los servicios prestados en el extranjero.
Para el cálculo del importe de los rendimientos devengados cada día por los
trabajos realizados en el extranjero, al margen de las retribuciones específicas
correspondientes a los citados trabajos, se aplicará un criterio de reparto proporcional
teniendo en cuenta el número total de días del año.
3. Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el
extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo
9.A.3.b) de este Reglamento, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá
optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.
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RIRPF. Artículo 9
Artículo 9. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de
manutención y estancia.

A. Reglas generales:
1. A efectos de lo previsto en el artículo 17.1.d) de la Ley del Impuesto, quedarán
exceptuadas de gravamen las asignaciones para gastos de locomoción y gastos
normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería que cumplan los
requisitos y límites señalados en este artículo.
2. Asignaciones para gastos de locomoción. Se exceptúan de gravamen las
cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción del
empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de
trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e
importes:
a) Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el
importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
b) En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro
recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de
peaje y aparcamiento que se justifiquen.
3. Asignaciones para gastos de manutención y estancia. Se exceptúan de
gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales
de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de
hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del
perceptor y del que constituya su residencia.
Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de
desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a nueve meses, no
se exceptuarán de gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontará el
tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración
del destino.
a) Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y
estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería,
exclusivamente las siguientes:
1.º Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual
y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:
Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. En el caso de
conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no
precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan
de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o
de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios, si corresponden a
desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a
desplazamientos a territorio extranjero.
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2.º Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo
habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos
de manutención que no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de
desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.
En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán
como asignaciones para gastos normales de manutención las cuantías que no excedan
de 36,06 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o
66,11 euros diarios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un
mismo día se produjeran ambas circunstancias, la cuantía aplicable será la que
corresponda según el mayor número de vuelos realizados.
A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el
día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.
b) Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes
cantidades:
1.º El exceso que perciban los funcionarios públicos españoles con destino en el
extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían en el supuesto de hallarse
destinados en España, como consecuencia de la aplicación de los módulos y de la
percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto
6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero, y calculando dicho exceso en la forma prevista
en dicho Real Decreto, y la indemnización prevista en el artículo 25.1 y 2 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
2.º El exceso que perciba el personal al servicio de la Administración del Estado
con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendría por sueldos,
trienios, complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en España. A
estos efectos, el órgano competente en materia retributiva acordará las equiparaciones
retributivas que puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en
España.
3.º El exceso percibido por los funcionarios y el personal al servicio de otras
Administraciones Públicas, en la medida que tengan la misma finalidad que los
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el
que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente.
4.º El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el
extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales,
antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier
otro concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de
hallarse destinados en España.
Lo previsto en esta letra será incompatible con la exención prevista en el artículo
6 de este Reglamento.
4. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las
asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que perciban los
trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con
centros de trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones
correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia
habitual del trabajador.
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5. Las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán susceptibles de
revisión por el Ministro de Economía y Hacienda, en la proporción en que se revisen las
dietas de los funcionarios públicos.
6. Las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que
excedan de los límites previstos en este artículo estarán sujetas a gravamen.
B. Reglas especiales:
1. Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos
específicamente por las empresas a quienes presten sus servicios, los contribuyentes
que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales
especiales de carácter dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación
de sus rendimientos netos, en las siguientes cantidades, siempre que justifiquen la
realidad de sus desplazamientos:
a) Por gastos de locomoción:
Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe del gasto que se
justifique mediante factura o documento equivalente.
En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro
recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
b) Por gastos de manutención, los importes de 26,67 ó 48,08 euros diarios,
según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero.
A estos efectos, los gastos de estancia deberán estar en todo caso resarcidos
por la empresa y se regirán por lo previsto en la letra a) del apartado 3 de la letra A de
este artículo.
2. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades que se abonen al
contribuyente con motivo del traslado de puesto de trabajo a municipio distinto, siempre
que dicho traslado exija el cambio de residencia y correspondan, exclusivamente, a
gastos de locomoción y manutención del contribuyente y de sus familiares durante el
traslado y a gastos de traslado de su mobiliario y enseres.
3. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades percibidas por los
candidatos a jurado y por los jurados titulares y suplentes como consecuencia del
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 385/1996,
de 1 de marzo, por el que se establece el régimen retributivo e indemnizatorio del
desempeño de las funciones del jurado, así como las percibidas por los miembros de las
Mesas Electorales de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de 3 de abril de
1991, por la que se establece el importe de las dietas de los miembros de las Mesas
Electorales.

RIRPF. Artículo 11
Artículo 11. Otros gastos deducibles.
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1. Podrán deducir la cuantía de 2.000 euros anuales adicionales establecida en
el segundo párrafo de la letra f) del artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, los
contribuyentes desempleados e inscritos en una oficina de empleo que acepten un
puesto de trabajo situado en un municipio distinto al de su residencia habitual, siempre
que el nuevo puesto de trabajo exija el cambio de dicha residencia.
2. A efectos de la aplicación del límite previsto en el último párrafo de la letra f)
del artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, cuando el contribuyente obtenga en el mismo
período impositivo rendimientos derivados de un trabajo que permita computar un mayor
gasto deducible de los previstos en el segundo y tercer párrafo de dicha letra f) y otros
rendimientos del trabajo, el incremento del gasto deducible se atribuirá exclusivamente a
los rendimientos íntegros del trabajo señalados en primer lugar.

RIRPF. Artículo 12 (completo)
Artículo 12. Aplicación de la reducción del 30 por ciento a determinados
rendimientos del trabajo.
1. Se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes:
a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del
traslado a otro centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 9
de este Reglamento.
b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad
Social o Clases Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de
huérfanos e instituciones similares, en los supuestos de lesiones no invalidantes.
c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad
permanente, en cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.
d) Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que
excedan del límite exento de acuerdo con el artículo 7.r) de la Ley del Impuesto, de
trabajadores o funcionarios, tanto las de carácter público como las satisfechas por
colegios de huérfanos e instituciones similares, empresas y por entes públicos.
e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos
salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las
condiciones de trabajo.
f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de
mutuo acuerdo de la relación laboral.
g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este
Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones
económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o
que sustituyan a éstas.
Respecto de los citados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de
la Ley del Impuesto únicamente será de aplicación cuando se imputen en único período
impositivo.
2. Tratándose de rendimientos del trabajo procedentes de indemnizaciones por
extinción de la relación laboral con un período de generación superior a dos años que se
perciban de forma fraccionada, o de rendimientos distintos de los anteriores a los que se
refiere la disposición transitoria vigesimoquinta de la Ley del Impuesto, sólo será
aplicable la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la Ley del
Impuesto, en caso de que el cociente resultante de dividir el número de años de
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generación, computados de fecha a fecha, entre el número de períodos impositivos de
fraccionamiento, sea superior a dos.
3. La reducción prevista en el artículo 18.3 de la Ley del Impuesto resultará
aplicable a las prestaciones en forma de capital consistentes en una percepción de pago
único. En el caso de prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un
único cobro en forma de capital, las reducciones referidas sólo resultarán aplicables al
cobro efectuado en forma de capital.

RIRPF. Artículo 12.1, letra g)
Artículo 12. Aplicación de la reducción del 40 por ciento a determinados
rendimientos del trabajo.
1. Se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes:
(…)
g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este
Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones
económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o
que sustituyan a éstas.
Respecto de los citados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de
la Ley del Impuesto únicamente será de aplicación cuando se imputen en único período
impositivo.

RIRPF. Artículo 43
Artículo 43. Entrega de acciones a trabajadores.
1. Estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie previstos en el
artículo 42.3.f) de la Ley del Impuesto correspondientes a la entrega de acciones o
participaciones a los trabajadores en activo en los siguientes supuestos:
1.º La entrega de acciones o participaciones de una sociedad a sus trabajadores.
2.º Asimismo, en el caso de los grupos de sociedades en los que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, la entrega de
acciones o participaciones de una sociedad del grupo a los trabajadores, contribuyentes
por este Impuesto, de las sociedades que formen parte del mismo subgrupo. Cuando se
trate de acciones o participaciones de la sociedad dominante del grupo, la entrega a los
trabajadores, contribuyentes por este Impuesto, de las sociedades que formen parte del
grupo.
En los dos casos anteriores, la entrega podrá efectuarse tanto por la propia
sociedad a la que preste sus servicios el trabajador, como por otra sociedad
perteneciente al grupo o por el ente público, sociedad estatal o administración pública
titular de las acciones.
2. La aplicación de lo previsto en el apartado anterior exigirá el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
1.º Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los
trabajadores de la empresa y contribuya a la participación de estos en la empresa. En el
caso de grupos o subgrupos de sociedades, el citado requisito deberá cumplirse en la
sociedad a la que preste servicios el trabajador al que le entreguen las acciones.
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No obstante, no se entenderá incumplido este requisito cuando para recibir las
acciones o participaciones se exija a los trabajadores una antigüedad mínima, que
deberá ser la misma para todos ellos, o que sean contribuyentes por este Impuesto.
2.º Que cada uno de los trabajadores, conjuntamente con sus cónyuges o
familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación, directa o indirecta, en la
sociedad en la que prestan sus servicios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 por
ciento.
3.º Que los títulos se mantengan, al menos, durante tres años.
El incumplimiento del plazo a que se refiere el número 3.º anterior motivará la
obligación de presentar una autoliquidación complementaria, con los correspondientes
intereses de demora, en el plazo que medie entre la fecha en que se incumpla el
requisito y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al
período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.

RIRPF. Artículo 45
Artículo 45. Rendimientos del trabajo exentos por gastos por comedores de
empresa.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.3.a) de la Ley del Impuesto, tendrán
la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en
comedores de empresa las fórmulas directas e indirectas de prestación del servicio,
admitidas por la legislación laboral, en las que concurran los siguientes requisitos:
1.º Que la prestación del servicio tenga lugar durante días hábiles para el
empleado o trabajador.
2.º Que la prestación del servicio no tenga lugar durante los días que el
empleado o trabajador devengue dietas por manutención exceptuadas de
gravamen de acuerdo al artículo 9 de este Reglamento.
2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas,
tendrán que cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los
siguientes:
1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 9 euros diarios.
Si la cuantía diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
Esta cuantía podrá modificarse por el Ministro de Economía y Hacienda
atendiendo a la evolución económica y al contenido social de estas fórmulas.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o
trabajador vales-comida o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio
electrónico de pago se observará lo siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos
deberá figurar la empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel,
además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá
acumularse a otro día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su
importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La Empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los
entregados a cada uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
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En el caso de vales-comida o documentos similares, número de
documento, día de entrega e importe nominal.
En el caso de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, número
de documento y cuantía entregada cada uno de los días con indicación de estos
últimos.

RIRPF. Artículo 46
Artículo 46. Rendimientos del trabajo exentos por gastos por seguros de
enfermedad.
Estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42.3.c) de la Ley del Impuesto, correspondientes a las primas o
cuotas satisfechas por las empresas a entidades aseguradoras para la cobertura de
enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:
1. Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo
además alcanzar a su cónyuge y descendientes.
2. Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por
cada una de las personas señaladas en el apartado anterior. El exceso sobre dichas
cuantías constituirá retribución en especie.

RIRPF. Artículo 46 bis
Artículo 46 bis. Fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte
colectivo de viajeros.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.3 e) de la Ley del Impuesto, tendrán
la consideración de fórmulas indirectas de pago de cantidades a las entidades
encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros, la entrega
a los trabajadores de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que cumplan
los siguientes requisitos:
1.º Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación por la
adquisición de títulos de transporte que permitan la utilización del servicio público
de transporte colectivo de viajeros.
2.º La cantidad que se pueda abonar con las mismas no podrá exceder de
136,36 euros mensuales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.
3.º Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa y en ellas
deberá figurar la empresa emisora.
4.º Serán intransmisibles.
5.º No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de
su importe.
6.º La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de pago
deberá llevar y conservar relación de las entregados a cada uno de sus
trabajadores, con expresión de:
a) Número de documento.
b) Cuantía anual puesta a disposición del trabajador.
2. En el supuesto de entrega de tarjetas o medios de pago electrónicos que no
cumplan los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, existirá retribución en
especie por la totalidad de las cuantías puestas a disposición del trabajador. No
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obstante, en caso de incumplimiento de los límites señalados en el número 2.º del
apartado 1 anterior, únicamente existirá retribución en especie por el exceso.

RIRPF. Artículo 48 bis
Artículo 48 bis. Reducción de la valoración de los rendimientos del trabajo en
especie derivados de la cesión de uso de vehículos automóviles eficientes
energéticamente.
La valoración de los rendimientos del trabajo en especie correspondientes a la
cesión de uso de vehículos automóviles resultante de lo dispuesto en el segundo párrafo
de la letra b) del número 1.º del artículo 43 de la Ley del Impuesto, o en la letra f) del
número 1.º del citado artículo, se reducirá en un 15 por ciento, cuando se trate de
vehículos que cumpliendo los límites de emisiones Euro 6 previstos en el anexo I del
Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y
sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los
vehículos, sus emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/km y el valor de
mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea
superior a 25.000 euros.
Dicha reducción será del 20 por ciento cuando, adicionalmente, se trate de
vehículos híbridos o propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar
combustibles fósiles alternativos (autogás –GLP– y Gas Natural) siempre que, en este
caso, el valor de mercado a que se refiere el párrafo anterior no sea superior a 35.000
euros.
La reducción será del 30 por ciento cuando se trate de cualquiera de las
siguientes categorías de vehículos:
1.º Vehículo eléctrico de batería (BEV).
2.º Vehículos eléctrico de autonomía extendida (E-REV).
3.º Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de
15 kilómetros siempre que, en este caso, el valor de mercado que correspondería al
vehículo si fuera nuevo, antes de impuestos, no sea superior a 40.000 euros.

RIRPF. Artículo 75.1.a) y d)
Artículo 75. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

1. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas:
a) Los rendimientos del trabajo.
(...)
d) Las ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, así como las derivadas de los
aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos.
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RIRPF. Artículo 75.2.b)
Artículo 75. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

(...)
2. También estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas,
independientemente de su calificación:
(...)
b) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas, del subarrendamiento sobre los bienes anteriores y los procedentes de la cesión
del derecho a la explotación del derecho de imagen.
(...)

RIRPF. Artículo 75.2.c)
Artículo 75. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

(...)
2. También estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas,
independientemente de su calificación:
(...)
c) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta,
promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.

RIRPF. Artículo 75.3.a) y f)
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:
a) Las rentas exentas, y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen.
(…).
f) Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al
amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se
regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o
azar y apuestas, y demás normativa estatal y autonómica sobre el juego, así como
aquellos cuya base de retención no sea superior a 300 euros.
(…)
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RIRPF. Artículo 76
Artículo 76. Obligados a retener o ingresar a cuenta.

1. Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en
cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación:
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de
propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.
b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan
rentas en el ejercicio de sus actividades.
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio
español, que operen en él mediante establecimiento permanente.
d) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio
español, que operen en él sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a
los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos
sometidos a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la
obtención de las rentas a que se refiere el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No se considerará que una persona o entidad satisface rentas cuando se limite a
efectuar una simple mediación de pago.
Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad por cuenta
y orden de un tercero.
No tienen la consideración de operaciones de simple mediación de pago las que
se especifican a continuación. En consecuencia, las personas y entidades antes
señaladas estarán obligadas a retener e ingresar en los siguientes supuestos:
1.º Cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en
territorio español o tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas derivadas de
dichos valores, siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en
España.
2.º Cuando satisfagan a su personal prestaciones por cuenta de la Seguridad
Social.
3.º Cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en
concepto de propina, retribución por el servicio u otros similares.
4.º Tratándose de cooperativas agrarias, cuando distribuyan o comercialicen los
productos procedentes de las explotaciones de sus socios.
2. En particular:
a) Están obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos
permanentes en los que presten servicios los contribuyentes cuando se satisfagan a
éstos rendimientos del trabajo por otra entidad, residente o no residente, vinculada con
aquéllas en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, o por el titular en el extranjero del establecimiento
permanente radicado en territorio español.
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b) En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:
1.º En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de activos
financieros, la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende
a una entidad financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener
será la entidad financiera encargada de la operación.
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en
activos financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o
institución financiera que intervenga en su presentación al cobro.
2.º En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros
incluidos los instrumentos de giro a los que se refiere el apartado anterior, cuando se
canalice a través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad
financiera que actúe por cuenta del transmitente.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá que actúa por cuenta
del transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de
venta de los activos financieros.
3.º En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público
que obligatoriamente debe intervenir en la operación.
c) En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la
retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que
intervenga en la transmisión.
d) En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva,
deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:
1.º En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las
sociedades gestoras, salvo por las participaciones registradas a nombre de entidades
comercializadoras por cuenta de partícipes, respecto de las cuales serán dichas
entidades comercializadoras las obligadas a practicar la retención o ingreso a cuenta.
2.º En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital
variable cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de
negociación de valores, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de
comercializador a la sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad
gestora; en este caso, será esta.
3.º 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 aquellas y, subsidiariamente, la
entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los
potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.
4.º En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de
servicios, el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la
disposición adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva.
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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e) En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras que
operen en régimen de libre prestación de servicios, estará obligado a practicar retención
o ingreso a cuenta el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
f) En las operaciones realizadas en España por fondos de pensiones
domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen planes de
pensiones de empleo sujetos a la legislación española, conforme a lo previsto en la
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003,
relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, estará
obligado a practicar retención o ingreso a cuenta el representante que hayan designado
conforme al párrafo cuarto del artículo 99.2 de la Ley del Impuesto.
g) En los supuestos de reducción de capital social con devolución de
aportaciones y distribución de la prima de emisión de acciones previstos en el segundo
párrafo del artículo 75.3 h) de este Reglamento, deberán practicar retención o ingreso a
cuenta:
1.º En el caso de sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva, la propia sociedad.
2.º En el caso de instituciones de inversión colectiva a que se refiere el artículo
94.2 a) de la Ley del Impuesto, las entidades comercializadoras o los intermediarios
facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquellas y,
subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de
los valores, que intervengan en el pago de las rentas.
3.º En el caso de organismos de inversión colectiva previstos en el artículo 94.2
b) de la Ley del Impuesto, la entidad depositaria de los valores o que tenga encargada la
gestión de cobro de las rentas derivadas de los mismos.
4.º En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a
cuenta conforme a los párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta
el socio o partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la
prima de emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las
normas contenidas en los artículos 90, 93.5 y 94.1 de este Reglamento.
h) En los supuestos previstos en el apartado 6 de la disposición adicional
vigésima sexta de la Ley del Impuesto, estará obligada a efectuar el pago a cuenta que,
en su caso, proceda, la entidad de crédito o aseguradora con la que el contribuyente
tuviera contratado el plan de ahorro a largo plazo. El mencionado pago a cuenta se
efectuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 90.1, 93.7 y 94.3 de
este Reglamento.

RIRPF. Artículos 80.2 y 95.1, último párrafo
Artículo 80. Importe de las retenciones sobre rendimientos del trabajo.

2. Cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que
se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto, se
dividirán por dos:
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a) El tipo de retención a que se refiere el artículo 86.1 de este Reglamento.
b) Los tipos de retención previstos en los números 3.º, 4.º y 5.º del apartado
anterior.

RIRPF. Artículo 95.1, último párrafo
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional,
se aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
(…).
Estos porcentajes se dividirán por dos cuando los rendimientos tengan derecho a
la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.

RIRPF. Artículo 81
Artículo 81. Límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener.

1. No se practicará retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía,
determinada según lo previsto en el artículo 83.2 de este Reglamento, no supere el
importe anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y otros
descendientes y de la situación del contribuyente:

Situación del contribuyente

1ª Contribuyente soltero, viudo,
divorciado o separado legalmente

2ª Contribuyente cuyo cónyuge no
obtiene rentas superiores a 1.500,00
euros anuales, excluidas las exentas
3ª Otras situaciones

Nº de hijos y otros descendientes que dan
derecho al mínimo por descendientes
0

1

2 o más

--

14.266

15.803

13.696

14.985

17.138

12.000

12.607

13.275

A efectos de la aplicación de lo previsto en el cuadro anterior, se entiende por
hijos y otros descendientes aquellos que dan derecho al mínimo por descendientes
previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto.
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En cuanto a la situación del contribuyente, ésta podrá ser una de las tres
siguientes:
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Se trata del
contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con descendientes,
cuando tenga derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley de
Impuesto para unidades familiares monoparentales.
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros,
excluidas las exentas. Se trata del contribuyente casado, y no separado legalmente,
cuyo cónyuge no obtenga rentas anuales superiores a 1.500 euros, excluidas las
exentas.
3.ª Otras situaciones, que incluye las siguientes:
a) El contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge obtenga
rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
b) El contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, sin
descendientes o con descendientes a su cargo, cuando, en este último caso, no tenga
derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley del Impuesto por
darse la circunstancia de convivencia a que se refiere el párrafo segundo de dicho
apartado.
c) Los contribuyentes que no manifiesten estar en ninguna de las situaciones 1.ª
y 2.ª anteriores.
2. Los importes previstos en el cuadro anterior se incrementarán en 600 euros en
el caso de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases
Pasivas y en 1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando
correspondan los tipos fijos de retención, en los casos a los que se refiere el apartado 1,
números 3.º 4.º y 5.º, del artículo 80 y los tipos mínimos de retención a los que se refiere
el artículo 86.2 de este Reglamento.

RIRPF. Artículo 82
Artículo 82. Procedimiento general para determinar el importe de la retención.

Para calcular las retenciones sobre rendimientos del trabajo, a las que se refiere
el artículo 80.1.1.º de este Reglamento, se practicarán, sucesivamente, las siguientes
operaciones:
1.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de este
Reglamento, la base para calcular el tipo de retención.
2.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de este
Reglamento, el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
3.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de este
Reglamento, la cuota de retención.
4.ª Se determinará el tipo de retención en la forma prevista en el artículo 86 de
este Reglamento.
5.ª El importe de la retención será el resultado de aplicar el tipo de retención a la
cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, teniendo en cuenta las
regularizaciones que procedan de acuerdo al artículo 87 de este Reglamento.
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RIRPF. Artículo 83.2
Artículo 83. Base para calcular el tipo de retención.
(...)
2. La cuantía total de las retribuciones del trabajo se calculará de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.ª Regla general: Con carácter general, se tomará la suma de las retribuciones,
dinerarias o en especie que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales
aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir el
contribuyente en el año natural, a excepción de las contribuciones empresariales a los
planes de pensiones, a los planes de previsión social empresarial y a las mutualidades
de previsión social que reduzcan la base imponible del contribuyente, así como de los
atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores. A estos efectos, las
retribuciones en especie se computarán por su valor determinado con arreglo a lo que
establece el artículo 43 de la Ley del Impuesto, sin incluir el importe del ingreso a
cuenta.
La suma de las retribuciones, calculada de acuerdo con el párrafo anterior,
incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles. A estos efectos, se
presumirán retribuciones variables previsibles, como mínimo, las obtenidas en el año
anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan acreditar de manera objetiva
un importe inferior.
2.ª Regla específica: Cuando se trate de trabajadores manuales que perciban
sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, consecuencia de una relación
esporádica y diaria con el empleador, se tomará como cuantía de las retribuciones el
resultado de multiplicar por 100 el importe de la peonada o jornal diario.

RIRPF. Artículo 85
Artículo 85. Cuota de retención.
1. Para calcular la cuota de retención se practicarán, sucesivamente, las
siguientes operaciones:
1.º A la base para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo
83 de este Reglamento se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente
escala:
Base para calcular el
tipo de retención
–
Hasta euros

Cuota de retención
–
Euros

Resto base para
calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros

Tipo aplicable
–
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

En adelante

45,00
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2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al
importe del mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención a que se
refiere el artículo 84 de este Reglamento, la escala prevista en el número 1.º
anterior, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.
2. Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por
alimentos en favor de los hijos por decisión judicial sin derecho a la aplicación por estos
últimos del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto,
siempre que su importe sea inferior a la base para calcular el tipo de retención, para
calcular la cuota de retención se practicarán, sucesivamente, las siguientes operaciones:
1.º Se aplicará la escala prevista en el número 1.º del apartado anterior
separadamente al importe de dichas anualidades y al resto de la base para
calcular el tipo de retención.
2.º La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de
aplicar la escala prevista en el número 1.º del apartado anterior al importe del
mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención incrementado en
1.980 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
minoración.
A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador, en la
forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dicha circunstancia.
3. Cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución, a la que se
refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, no superior a 22.000 euros anuales, la cuota
de retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, tendrá
como límite máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43 por ciento a la diferencia
positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su
situación, de los mínimos excluidos de retención previstos en el artículo 81 de este
Reglamento.

RIRPF. Artículo 86.1
Artículo 86. Tipo de retención.
1. El tipo de retención será el resultante de multiplicar por 100 el cociente
obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones a que se
refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con dos decimales.
Cuando la diferencia entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo
personal y familiar para calcular el tipo de retención fuese cero o negativa, el tipo de
retención será cero.
Cuando la cuantía total de las retribuciones a la que se refiere el artículo 83.2 de
este Reglamento sea inferior a 33.007,2 euros y el contribuyente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 88.1 de este Reglamento, hubiese comunicado a su pagador
que destina cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual
utilizando financiación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por
inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria decimoctava de la
Ley del Impuesto, el tipo de retención se reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar
negativo como consecuencia de tal minoración.
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RIRPF. Artículo 87
Artículo 87. Regularización del tipo de retención.

1. Procederá regularizar el tipo de retención en los supuestos a que se refiere el
apartado 2 siguiente y se llevará a cabo en la forma prevista en el apartado 3 y
siguientes de este artículo.
2. Procederá regularizar el tipo de retención en las siguientes circunstancias:
1.º Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el
trabajador continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a hacerlo
dentro del año natural.
2.º Si con posterioridad a la suspensión del cobro de prestaciones por desempleo
se reanudase el derecho o se pasase a percibir el subsidio por des-empleo, dentro del
año natural.
3.º Cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial
aplicable, o como consecuencia del ascenso, promoción o descenso de categoría del
trabajador o, por cualquier otro motivo, se produzcan durante el año variaciones en la
cuantía de las retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta
para la determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento.
En particular, cuando varíe la cuantía total de las retribuciones superando el importe
máximo establecido a tal efecto en el último párrafo del artículo 86.1 de este
Reglamento.
4.º Si en el curso del año natural el pensionista comenzase a percibir nuevas
pensiones o haberes pasivos que se añadiesen a las que ya viniese percibiendo, o
aumentase el importe de estas últimas.
5.º Cuando el trabajador traslade su residencia habitual a un nuevo municipio y
resulte de aplicación el incremento en la reducción por obtención de rendimientos del
trabajo previsto en el artículo 19.2.f de la Ley del Impuesto, por darse un supuesto de
movilidad geográfica.
6.º Si en el curso del año natural se produjera un aumento en el número de
descendientes o una variación en sus circunstancias, sobreviniera la condición de
persona con discapacidad o aumentara el grado de minusvalía en el perceptor de rentas
de trabajo o en sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen un
aumento en el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
7.º Cuando por resolución judicial el perceptor de rendimientos del trabajo
quedase obligado a satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge o anualidades
por alimentos en favor de los hijos, siempre que el importe de estas últimas sea inferior
a la base para calcular el tipo de retención.
8.º Si en el curso del año natural el cónyuge del contribuyente obtuviera rentas
superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas.
9.º Cuando en el curso del año natural el contribuyente cambiara su residencia
habitual de Ceuta o Melilla, Navarra o los Territorios Históricos del País Vasco al resto
del territorio español o del resto del territorio español a las Ciudades de Ceuta o Melilla,
o cuando el contribuyente adquiera su condición por cambio de residencia.
10.º Si en el curso del año natural se produjera una variación en el número o las
circunstancias de los ascendientes que diera lugar a una variación en el mínimo
personal y familiar para calcular el tipo de retención.
11.º Si en el curso del año natural el contribuyente destinase cantidades a la
adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las
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que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en
la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto determinante de una
reducción en el tipo de retención o comunicase posteriormente la no procedencia de
esta reducción.
3. La regularización del tipo de retención se llevará a cabo del siguiente modo:
a) Se procederá a calcular una nueva cuota de retención, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 85 de este Reglamento, teniendo en cuenta las
circunstancias que motivan la regularización.
b) Esta nueva cuota de retención se minorará en la cuantía de las retenciones e
ingresos a cuenta practicados hasta ese momento.
En el supuesto de haberse reducido previamente el tipo de retención por
aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 86 de este
Reglamento, se tomará por cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados
hasta ese momento la que hubiese resultado de no haber tomado en consideración
dicha minoración.
En el supuesto de contribuyentes que adquieran su condición por cambio de
residencia, de la nueva cuota de retención se minorarán las retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes practicadas durante el período
impositivo en el que se produzca el cambio de residencia, así como las cuotas
satisfechas por este Impuesto devengadas durante el período impositivo en el que se
produzca el cambio de residencia.
c) El nuevo tipo de retención se obtendrá multiplicando por 100 el cociente
obtenido de dividir la diferencia resultante de la letra b) anterior entre la cuantía total de
las retribuciones a las que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento que resten
hasta el final del año y se expresará con dos decimales.
Cuando la diferencia entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo
personal y familiar para calcular el tipo de retención fuese cero o negativa, el tipo de
retención será cero.
En este caso no procederá restitución de las retenciones anteriormente
practicadas, sin perjuicio de que el perceptor solicite posteriormente, cuando proceda, la
devolución de acuerdo con lo previsto en la Ley del Impuesto.
Lo dispuesto en este párrafo se entenderá sin perjuicio de los mínimos de
retención previstos en el artículo 86.2 de este Reglamento.
En el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 86 de este
Reglamento, el nuevo tipo de retención se reducirá en dos enteros, sin que pueda
resultar negativo como consecuencia de tal minoración.
4. Los nuevos tipos de retención se aplicarán a partir de la fecha en que se
produzcan las variaciones a que se refieren los números 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del apartado 2
de este artículo y a partir del momento en que el perceptor de los rendimientos del
trabajo comunique al pagador las variaciones a que se refieren los números 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º y 11.º de dicho apartado, siempre y cuando tales comunicaciones se
produzcan con, al menos, cinco días de antelación a la confección de las
correspondientes nóminas, sin perjuicio de las responsabilidades en que el perceptor
pudiera incurrir cuando la falta de comunicación de dichas circunstancias determine la
aplicación de un tipo inferior al que corresponda, en los términos previstos en el artículo
107 de la Ley del Impuesto.
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La regularización a que se refiere este artículo podrá realizarse, a opción del
pagador, a partir del día 1 de los meses de abril, julio y octubre, respecto de las
variaciones que, respectivamente, se hayan producido en los trimestres inmediatamente
anteriores a estas fechas.
5. El tipo de retención, calculado de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 82 de este Reglamento, no podrá incrementarse cuando se efectúen
regularizaciones por circunstancias que exclusivamente determinen una disminución de
la diferencia positiva entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo personal
y familiar para calcular el tipo de retención o por quedar obligado el perceptor por
resolución judicial a satisfacer anualidades por alimentos en favor de los hijos y resulte
aplicable lo previsto en el apartado 2 del artículo 85 de este Reglamento.
Asimismo, en los supuestos de regularización por circunstancias que determinen
exclusivamente un aumento de la diferencia positiva entre la base para calcular el tipo
de retención y el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención previa a la
regularización, el nuevo tipo de retención aplicable no podrá determinar un incremento
del importe de las retenciones superior a la variación producida en dicha magnitud.
En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones, el nuevo tipo de
retención aplicable podrá ser superior al 45 por ciento. El citado porcentaje será el 23
por ciento cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en
Ceuta y Melilla y se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del
Impuesto.

RIRPF. Artículo 88
Artículo 88. Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su
pagador.

1. Los contribuyentes deberán comunicar al pagador la situación personal y
familiar que influye en el importe excepcionado de retener, en la determinación del tipo
de retención o en las regularizaciones de éste, quedando obligado asimismo el pagador
a conservar la comunicación debidamente firmada.
La comunicación a que se refiere el párrafo anterior también podrá efectuarse
por medios telemáticos o electrónicos siempre que se garanticen la autenticidad del
origen, la integridad del contenido, la conservación de la comunicación y la accesibilidad
por parte de la Administración tributaria a la misma.
A efectos de poder aplicar la reducción del tipo de retención prevista en el último
párrafo del artículo 86.1 de este Reglamento, el contribuyente deberá comunicar al
pagador que está destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su
vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la
deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria
decimoctava de la Ley del Impuesto, quedando igualmente obligado el pagador a
conservar la comunicación debidamente firmada.
En el supuesto de que el contribuyente perciba rendimientos del trabajo
procedentes de forma simultánea de dos o más pagadores, solamente podrá efectuar la
comunicación a que se refiere el párrafo anterior cuando la cuantía total de las
retribuciones correspondiente a todos ellos sea inferior a 33.007,20 euros. En el
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supuesto de que los rendimientos del trabajo se perciban de forma sucesiva de dos o
más pagadores, sólo se podrá efectuar la comunicación cuando la cuantía total de la
retribución sumada a la de los pagadores anteriores sea inferior a 33.007,20 euros.
En ningún caso procederá la práctica de esta comunicación cuando las
cantidades se destinen a la construcción o ampliación de la vivienda ni a cuentas
vivienda.
El contenido de las comunicaciones se ajustará al modelo que se apruebe por
Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
2. La falta de comunicación al pagador de estas circunstancias personales y
familiares o de su variación, determinará que aquél aplique el tipo de retención
correspondiente sin tener en cuenta dichas circunstancias, sin perjuicio de las
responsabilidades en que el perceptor pudiera incurrir cuando la falta de comunicación
de dichas circunstancias determine la aplicación de un tipo inferior al que corresponda,
en los términos previstos en el artículo 107 de la Ley del Impuesto.
3. La comunicación de datos a la que se refiere el apartado anterior deberá
efectuarse con anterioridad al día primero de cada año natural o del inicio de la relación,
considerando la situación personal y familiar que previsiblemente vaya a existir en estas
dos últimas fechas, sin perjuicio de que, de no subsistir aquella situación en las fechas
señaladas, se proceda a comunicar su variación al pagador. No será preciso reiterar en
cada ejercicio la comunicación de datos al pagador, en tanto no varíen las
circunstancias personales y familiares del contribuyente. La comunicación a que se
refiere el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo podrá efectuarse a partir del
momento en que el contribuyente destine cantidades para la adquisición o rehabilitación
de su vivienda habitual utilizando financiación ajena y surtirá efectos a partir de la fecha
de la comunicación, siempre y cuando resten, al menos, cinco días para la confección
de las correspondientes nóminas. No será preciso reiterar en cada ejercicio la
comunicación en tanto no se produzcan variaciones en los datos inicialmente
comunicados.
4. Las variaciones en las circunstancias personales y familiares que se
produzcan durante el año y que supongan un menor tipo de retención, podrán ser
comunicadas a efectos de la regularización prevista en el artículo 87 del presente
Reglamento y surtirán efectos a partir de la fecha de la comunicación, siempre y cuando
resten, al menos, cinco días para la confección de las correspondientes nóminas.
Cuando se produzcan variaciones en las circunstancias personales y familiares que
supongan un mayor tipo de retención o deje de subsistir la circunstancia a que se refiere
el segundo párrafo o se supere la cuantía a que se refiere el tercer párrafo, ambos del
apartado 1 de este artículo, el contribuyente deberá comunicarlo a efectos de la
regularización prevista en el artículo 87 del presente Reglamento en el plazo de diez
días desde que tales situaciones se produzcan y se tendrán en cuenta en la primera
nómina a confeccionar con posterioridad a esa comunicación, siempre y cuando resten,
al menos, cinco días para la confección de la nómina.
5. Los contribuyentes podrán solicitar en cualquier momento de sus
correspondientes pagadores la aplicación de tipos de retención superiores a los que
resulten de lo previsto en los artículos anteriores, con arreglo a las siguientes normas:
a) La solicitud se realizará por escrito ante los pagadores, quienes
vendrán obligados a atender las solicitudes que se les formulen, al menos, con
cinco días de antelación a la confección de las correspondientes nóminas.
b) El nuevo tipo de retención solicitado se aplicará, como mínimo hasta el
final del año y, en tanto no renuncie por escrito al citado porcentaje o no solicite
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un tipo de retención superior, durante los ejercicios sucesivos, salvo que se
produzca variación de las circunstancias que determine un tipo superior.

RIRPF. Artículo 89.A
Artículo 89. Procedimientos especiales en materia de retenciones e ingresos a
cuenta.
A) Procedimiento especial para determinar el tipo de retención aplicable a
contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas.
1. Los contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las
prestaciones pasivas a las que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto,
podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la cuantía total de las
retenciones aplicables a los citados rendimientos, de acuerdo con el procedimiento
previsto en este artículo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que las prestaciones se perciban en forma de renta.
b) Que el importe íntegro anual no exceda de 22.000 euros.
c) Que procedan de más de un pagador.
d) Que todos los pagadores estén obligados a practicar retención a cuenta.

2. La determinación del tipo de retención se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento especial:
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado en la que se
relacionarán los importes íntegros de las prestaciones pasivas que se percibirán a lo
largo del año, así como la identificación de los pagadores. La solicitud se acompañará
del modelo de comunicación al pagador de la situación personal y familiar del perceptor
a que se refiere el artículo 88.1 de este Reglamento.
La solicitud se presentará durante los meses de enero y febrero de cada año y su
contenido se ajustará al modelo que se apruebe por resolución del Director General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quien establecerá el lugar de
presentación y las condiciones en que será posible su presentación por medios
telemáticos.
b) A la vista de los datos contenidos en la solicitud y en la comunicación de la
situación personal y familiar, la Administración tributaria determinará, teniendo en cuenta
la totalidad de las prestaciones pasivas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
82, 83, 84, 85 y 86 de este Reglamento, el importe anual de las retenciones a practicar
por cada pagador y entregará al contribuyente, en el plazo máximo de diez días, una
comunicación destinada a cada uno de los respectivos pagadores, en la que figurará
dicho importe.
El contribuyente deberá dar traslado de las citadas comunicaciones a cada uno
de los pagadores antes del día 30 de abril, obteniendo y conservando constancia de
dicho traslado.
En el supuesto de que, por incumplimiento de alguno de los requisitos
anteriormente establecidos, no proceda la aplicación de este procedimiento, se
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comunicará dicha circunstancia al interesado por la Administración tributaria, con
expresión de las causas que la motivan.
c) Cada uno de los pagadores, a la vista de la comunicación recibida del
contribuyente conteniendo el importe total de las retenciones anuales a practicar, y
teniendo en cuenta las prestaciones ya satisfechas y las retenciones ya practicadas,
deberá determinar el tipo de retención aplicable a las prestaciones pendientes de
satisfacer hasta el fin del ejercicio. El tipo de retención será el resultado de multiplicar
por 100 el cociente obtenido de dividir la diferencia entre las retenciones anuales y las
retenciones ya practicadas entre el importe de las prestaciones pendientes de satisfacer
hasta el final del ejercicio. Dicho tipo de retención se expresará con dos decimales. El
pagador deberá conservar la comunicación de la Administración tributaria aportada por
el contribuyente.
El tipo de retención así determinado no podrá modificarse en el resto del ejercicio
por nueva solicitud del contribuyente ni tampoco en el caso de que se produzca alguna
de las circunstancias que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de este Reglamento,
determinan la regularización del tipo de retención. No obstante, cuando a lo largo del
período impositivo se produzca un aumento de las prestaciones a satisfacer por un
mismo pagador, de forma que su importe total supere los 22.000 euros anuales, aquél
calculará el tipo de retención aplicando el procedimiento general del artículo 82 de este
Reglamento, practicando la correspondiente regularización.
3. El procedimiento a que se refieren los apartados anteriores tiene
exclusivamente vigencia anual y será irrevocable por el contribuyente para el ejercicio
respecto del que se haya solicitado, una vez que haya dado traslado a los pagadores de
la comunicación remitida por la Administración tributaria.
No obstante, cada pagador, al inicio del ejercicio siguiente, aplicará
provisionalmente el mismo tipo de retención que viniera aplicando al finalizar el ejercicio
inmediato anterior, salvo renuncia expresa del contribuyente ante el respectivo pagador,
durante los meses de noviembre y diciembre.
Una vez que el contribuyente traslade al pagador, de acuerdo con el
procedimiento y plazos previstos en el apartado anterior, la comunicación de la
Administración tributaria conteniendo el importe anual de las retenciones a practicar en
el ejercicio, éste procederá a calcular el nuevo tipo de retención conforme a lo señalado
en el párrafo c) del apartado 2 anterior.
Si, en el plazo a que se refiere el párrafo b) del apartado 2 anterior, el
contribuyente no trasladara al pagador la comunicación de la Administración tributaria
citada en el párrafo anterior, éste deberá determinar el tipo de retención que resulte
aplicable a la prestación por él satisfecha conforme al procedimiento general de
determinación del tipo de retención contemplado en el artículo 82 de este Reglamento,
practicando la correspondiente regularización.
4. El límite excluyente de la obligación de declarar de 22.000 euros anuales
previsto en el artículo 96.3.a), párrafo 2.º, de la Ley del Impuesto, no resultará aplicable
a los contribuyentes acogidos al régimen especial regulado en este artículo cuando se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que a lo largo del ejercicio haya aumentado el número de los pagadores de
las prestaciones pasivas respecto de los inicialmente comunicados por el contribuyente
al formular su solicitud de aplicación del régimen especial.
b) Que el importe de las prestaciones efectivamente satisfechas por los
pagadores difiera del comunicado inicialmente por el contribuyente al formular su
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solicitud. A estos efectos, se estimará que el importe de las prestaciones satisfechas no
difiere de las comunicadas por el contribuyente cuando la diferencia entre ambas no
supere la cuantía de 300 euros anuales.
c) Que durante el ejercicio se haya producido alguna otra de las circunstancias
previstas en el artículo 87 de este Reglamento determinantes de un aumento del tipo de
retención.

RIRPF. Artículo 95, apartado 1

Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional,
se aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades
profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio
de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad
profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.
Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de
dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación
debidamente firmada.
El tipo de retención será del 7 por ciento en el caso de rendimientos satisfechos
a:
a) Recaudadores municipales.
b) Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos.
c) Delegados comerciales de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas
del Estado.
Estos porcentajes se dividirán por dos cuando los rendimientos tengan derecho a
la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.

RIRPF. Artículo 95, apartados 1 y 2
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.

1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional,
se aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades
profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio
de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad
profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades.
Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los
contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de
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dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación
debidamente firmada.
El tipo de retención será del 7 por ciento en el caso de rendimientos satisfechos
a:
a) Recaudadores municipales.
b) Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos.
c) Delegados comerciales de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas
del Estado.
Estos porcentajes se dividirán por dos cuando los rendimientos tengan derecho a
la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán
comprendidos entre los rendimientos de actividades profesionales:
a) En general, los derivados del ejercicio de las actividades incluidas en las
Secciones Segunda y Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre.
b) En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los
obtenidos por:
1.º Los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o
industrial. Cuando los autores o traductores editen directamente sus obras, sus
rendimientos se comprenderán entre los correspondientes a las actividades
empresariales.
2.º Los comisionistas. Se entenderá que son comisionistas los que se limitan a
acercar o a aproximar a las partes interesadas para la celebración de un contrato.
Por el contrario, se entenderá que no se limitan a realizar operaciones propias de
comisionistas cuando, además de la función descrita en el párrafo anterior, asuman el
riesgo y ventura de tales operaciones mercantiles, en cuyo caso el rendimiento se
comprenderá entre los correspondientes a las actividades empresariales.
3.º Los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las enseñanzas, que
ejerzan la actividad, bien en su domicilio, casas particulares o en academia o
establecimiento abierto. La enseñanza en academias o establecimientos propios tendrá
la consideración de actividad empresarial.
(...)

RIRPF. Artículo 95, apartados 4 y 5
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
(...)
4. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad agrícola o
ganadera, se aplicarán los siguientes porcentajes de retención:
1.º Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1 por ciento.
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2.º Restantes casos: 2 por ciento.
Estos porcentajes se aplicarán sobre los ingresos íntegros satisfechos, con
excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.
A estos efectos se entenderán como actividades agrícolas o ganaderas aquellas
mediante las cuales se obtengan directamente de las explotaciones productos naturales,
vegetales o animales y no se sometan a procesos de transformación, elaboración o
manufactura.
Se considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda
actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe correspondiente a
actividades industriales en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se entenderán incluidas entre las actividades agrícolas y ganaderas:
a) La ganadería independiente.
b) La prestación, por agricultores o ganaderos, de trabajos o servicios accesorios
de naturaleza agrícola o ganadera, con los medios que ordinariamente son utilizados en
sus explotaciones.
c) Los servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
5. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad forestal, se
aplicará el tipo de retención del 2 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos, con
excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.

RIRPF. Artículo 95.4
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
(...)
4. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad agrícola o
ganadera, se aplicarán los siguientes porcentajes de retención:
1.º Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1 por ciento.
2.º Restantes casos: 2 por ciento.
Estos porcentajes se aplicarán sobre los ingresos íntegros satisfechos, con
excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.
A estos efectos se entenderán como actividades agrícolas o ganaderas aquellas
mediante las cuales se obtengan directamente de las explotaciones productos naturales,
vegetales o animales y no se sometan a procesos de transformación, elaboración o
manufactura.
Se considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda
actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe correspondiente a
actividades industriales en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se entenderán incluidas entre las actividades agrícolas y ganaderas:
a) La ganadería independiente.
b) La prestación, por agricultores o ganaderos, de trabajos o servicios accesorios
de naturaleza agrícola o ganadera, con los medios que ordinariamente son utilizados en
sus explotaciones.
c) Los servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
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(...)

RIRPF. Artículo 95.5
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
(...)
5. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad forestal, se
aplicará el tipo de retención del 2 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos, con
excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.
(...)

RIRPF. Artículo 95.6.1º y 2º
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades
económicas.
(...)
6. 1.º Cuando los rendimientos sean contraprestación de una de las actividades
económicas previstas en el número 2.º de este apartado y se determine el rendimiento
neto de la misma con arreglo al método de estimación objetiva, se aplicará el tipo de
retención del 1 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
2.º Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación respecto de las
actividades económicas clasificadas en los siguientes grupos y epígrafes de la Sección
Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
314 y 315

Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.

316.2, 3, 4 y 9 Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del
alambre, menaje y otros artículos en metales N.C.O.P.
453
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando
su ejecución se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros.
453
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada
directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y
por encargo.
463
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera
para la construcción.
468

Industria del mueble de madera.

474.1 Impresión de textos o imágenes.
501.3 Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.
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504.1 Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de
aire).
504.2 y 3

Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.

504.4, 5, 6, 7 y 8
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de
cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos
elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin
hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e
instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos
objeto de instalación o montaje.
505.1, 2, 3 y 4 Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.
505.5 Carpintería y cerrajería.
505.6 Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y
terminación y decoración de edificios y locales.
505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.
722

Transporte de mercancías por carretera.

757

Servicios de mudanzas.

(…)

RIRPF. Artículo 101.1
Artículo 101. Importe de las retenciones sobre derechos de imagen y otras rentas.
1. La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes de la cesión del
derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación, será
el resultado de aplicar el tipo de retención del 24 por ciento sobre los ingresos íntegros
satisfechos.

RIRPF. Artículo 102.2
Artículo 102. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo.
(...)
2. No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta respecto a las
contribuciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, de planes de
previsión social empresarial y de mutualidades de previsión social que reduzcan la base
imponible

RIRPF. Artículo 107
Artículo 107. Ingreso a cuenta sobre derechos de imagen.

El porcentaje para calcular el ingreso a cuenta que debe practicarse en el
supuesto contemplado por el apartado 8 del artículo 92 de la Ley del Impuesto, será del
19 por ciento.
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RIRPF. Artículo 108, apartados 2 y 5
Artículo 108. Obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a
cuenta.

(...)
2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar en los primeros
veinte días naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e
ingresos a cuenta efectuados. No obstante, en el caso de que esta declaración se
presente en soporte directamente legible por ordenador o haya sido generado mediante
la utilización, exclusivamente, de los correspondientes módulos de impresión
desarrollados, a estos efectos, por la Administración tributaria, el plazo de presentación
será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al del que
corresponde dicha declaración.
En esta declaración, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que
conste una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de
los conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado,
incluyendo las rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta por razón de su
cuantía, así como las dietas exceptuadas de gravamen y las rentas exentas.
No obstante, respecto de los rendimientos del trabajo exentos previstos en las
letras a) y b) del artículo 42.3 de la Ley del Impuesto, únicamente se exigirán datos
cuando para la prestación de los servicios se utilicen fórmulas indirectas.
d) Reducciones aplicadas con arreglo a lo previsto en los artículos 18, apartados
2 y 3, 26.2 y disposiciones transitorias undécima y duodécima de la Ley del Impuesto.
e) Gastos deducibles a que se refieren los artículos 19.2 y 26.1.a) de la Ley del
Impuesto, a excepción de las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales y
los de defensa jurídica, siempre que hayan sido deducidos por el pagador de los
rendimientos satisfechos.
f) Circunstancias personales y familiares e importe de las reducciones que hayan
sido tenidas en cuenta por el pagador para la aplicación del porcentaje de retención
correspondiente.
g) Importe de las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades por
alimentos que se hayan tenido en cuenta para la práctica de las retenciones.
h) Que el contribuyente le ha comunicado que está destinando cantidades para
la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por
las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada
en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto.
i) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.
j) Cantidades reintegradas al pagador procedentes de rentas devengadas en
ejercicios anteriores.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán
sujetas las entidades domiciliadas residentes o representantes en España, que paguen
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por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro
de las rentas de valores.
(...)
5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos
que para cada clase de rentas establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien,
asimismo, podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de los
previstos en el apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a
cuenta a cumplimentar la totalidad de los datos así determinados y contenidos en las
declaraciones que le afecten.
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el
Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá establecer los supuestos y condiciones
de presentación de las declaraciones por medios telemáticos y ampliar el plazo
correspondiente a las declaraciones que puedan presentarse por esta vía, atendiendo a
razones de carácter técnico, así como modificar la cuantía del Presupuesto anual y la
naturaleza de las rentas a que se refiere el párrafo tercero del apartado 1 de este
artículo.
(...)

RIRPF. Disposición transitoria undécima. Minoración del tipo de
retención por aplicación del régimen transitorio de deducción
por inversión en vivienda habitual.
A efectos de la reducción de dos enteros del tipo de retención prevista en el
artículo 86.1 de este Reglamento, no será necesario que reiteren la comunicación
prevista en el artículo 88.1 de este Reglamento al mismo pagador los contribuyentes
que, teniendo derecho a la aplicación de la reducción de dos enteros del tipo de
retención, hubiesen comunicado esta circunstancia con anterioridad a 1 de enero de
2013.
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ORDEN HAP/2194/2013
ORDEN HAP/2194/2013, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN LOS
PROCEDIMIENTOS Y LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN
DE DETERMINADAS AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES INFORMATIVAS,
DECLARACIONES CENSALES, COMUNICACIONES Y SOLICITUDES DE
DEVOLUCIÓN, DE NATURALEZA TRIBUTARIA (Arts. 1, 12 a 18 y Disp. Derogatoria
única).
(…)
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Orden.

1. La presente Orden tiene por objeto regular los procedimientos que deben
seguirse en la presentación de las autoliquidaciones tributarias y las declaraciones
informativas de naturaleza tributaria enumeradas en los apartados 2 y 3 siguientes,
según la naturaleza del obligado tributario, el resultado de la autoliquidación o las
características de la declaración informativa, con especial referencia a los supuestos de
presentación electrónica por Internet.
(…)
3. Las disposiciones de esta Orden son de aplicación a las siguientes
declaraciones informativas:
(…)
Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.
(…)
Artículo 12. Formas de presentación de las declaraciones informativas.

La presentación de las declaraciones informativas podrá ser realizada de las
siguientes formas:
a) Presentación electrónica por Internet, la cual podrá ser efectuada mediante:
1º. Firma electrónica avanzada o un sistema de identificación y
autenticación, en ambos casos empleando un certificado electrónico reconocido
emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica que resulte admisible por la Agencia Tributaria
según la normativa vigente en cada momento.
2º. En el caso de obligados tributarios personas físicas y para los modelos
038, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 282, 296, 345, 347, 349 y 720, salvo en
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los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden, también se podrá
realizar la presentación mediante el sistema Cl@ve, sistema de identificación,
autenticación y firma electrónica común para todo el Sector Público
Administrativo Estatal, regulado en la Orden PRE/1838/2014, que permite al
ciudadano relacionarse electrónicamente con los servicios públicos mediante la
utilización de claves concertadas, previo registro como usuario de la misma.
b) Asimismo, en el supuesto de la «Declaración-resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido», modelo 390 y la «Declaración anual de operaciones con
terceras personas», modelo 347 o el modelo 190 «Retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta. Resumen anual», correspondientes las dos últimas a entidades a
las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal,
siempre que no exceda de 15 registros, que hayan sido obtenidas mediante la utilización
del servicio desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en su Sede Electrónica y a excepción de los supuestos señalados en el
artículo 13.1 de esta Orden, la presentación electrónica de la declaración también se
podrá efectuar mediante el envío de un mensaje SMS.
c)
En todo caso, las declaraciones informativas que contengan más de
10.000.000 de registros también podrán presentarse en soporte directamente legible
por ordenador de acuerdo con las características y condiciones señaladas en el artículo
15 de esta Orden.

Artículo 13. Declaraciones informativas de presentación electrónica obligatoria
por Internet.
1. La presentación electrónica por Internet utilizando alguno de los sistemas
previstos en el artículo 12.a).1º, basada en certificados electrónicos reconocidos, tendrá
carácter obligatorio, para todas las declaraciones informativas de aquellos obligados
tributarios que, bien tengan el carácter de Administración Pública, bien estén adscritos a
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de
Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien
tengan la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, así como,
en el supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido,
modelo 390, correspondiente a obligados tributarios cuyo período de liquidación coincida
con el mes natural, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1º, 2º, 3º y 4º del
artículo 71.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y en los supuestos del modelo 194 «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 utilización de capitales ajenos. Resumen anual», y del
modelo 480 «Declaración-resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros»,
cualquiera que sea el obligado a su presentación.
A excepción de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de obligados
tributarios personas físicas y en relación con el modelo 720, «Declaración informativa
sobre bienes y derechos situados en el extranjero», será obligatoria la presentación
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electrónica por Internet pudiendo utilizar cualquiera de las formas de presentación
previstas en el artículo 12.a) de esta Orden.
A estos efectos tendrán el carácter de Administración Pública las entidades
definidas en el apartado 2 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. Los obligados tributarios que deban utilizar obligatoriamente la presentación
electrónica de las declaraciones informativas utilizando alguno de los sistemas previstos
en el artículo 12.a).1º de esta Orden, basada en certificados electrónicos reconocidos,
no podrán utilizar otras formas de presentación electrónica, salvo que la Orden
aprobatoria del correspondiente modelo de declaración informativa así lo disponga.

Artículo 14. Presentación de las declaraciones informativas por mensaje SMS.
Los obligados tributarios que opten por realizar la presentación de la declaraciónresumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, o las entidades a las
que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal, que
realicen la presentación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas,
modelo 347 o el modelo 190 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen
anual», mediante el envío de un mensaje SMS dirigido a tal efecto a la Agencia
Tributaria deberán seguir el siguiente procedimiento:
El obligado tributario hará constar en el mensaje, entre otros datos, su Número
de Identificación Fiscal (NIF), el modelo y el número identificativo de la declaración
generado mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos
por la Agencia Tributaria a través de su Sede electrónica en la dirección electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es.
La Agencia Tributaria devolverá un mensaje SMS al obligado tributario
confirmando la presentación de la declaración efectuada junto con un código seguro de
verificación de 16 caracteres que deberá conservar.
En caso de no realizarse la confirmación, la Agencia Tributaria enviará un
mensaje SMS al obligado tributario comunicando dicha circunstancia e indicando el error
que haya existido.
Artículo 15. Presentación de las declaraciones informativas
directamente legible por ordenador.

en soporte

1. Los soportes directamente legibles por ordenador habrán
exclusivamente individuales y deberán cumplir las siguientes características:

de

ser

a) Tipo: DVD-R ó DVD+R.
b) Capacidad: Hasta 4,7 GB
c) Sistema de archivos UDF.
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d) De una cara y una capa simple.
La información contenida en los soportes directamente legibles por ordenador
deberá haber sido validada con carácter previo a su presentación. Dicha validación se
realizará utilizando el programa de validación elaborado a tal efecto por la Agencia
Tributaria, salvo que por razones técnicas objetivas no resulte posible, en cuyo caso la
validación deberá realizarse en cualquier Delegación de la mencionada Agencia. En el
supuesto de obligados tributarios adscritos a la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes a quienes, asimismo por razones técnicas objetivas, no resulte posible
utilizar el programa de validación elaborado por la Agencia Tributaria, la validación
previa podrá también realizarse en la Delegación Central.
No obstante lo anterior, cuando el soporte directamente legible por ordenador
haya sido generado mediante el Programa de Ayuda elaborado por la Agencia
Tributaria, no será preciso efectuar la mencionada validación previa.
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en la
Delegación de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté situado el domicilio
fiscal del obligado tributario, o bien en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes
en función de la adscripción del obligado tributario a una u otra Delegación o Unidad.
A tal efecto, el obligado tributario deberá presentar el soporte directamente
legible por ordenador acompañado de los dos ejemplares, para la Administración y para
el interesado, de la hoja-resumen de la declaración informativa según el formato
recogido en el Anexo que apruebe cada modelo de declaración debidamente firmados y
cumplimentados, debiendo adherirse en el espacio reservado al efecto de cada uno de
dichos ejemplares la etiqueta identificativa suministrada por la Agencia Tributaria.
En caso de no disponer de las citadas etiquetas, se cumplimentarán la totalidad
de los datos de identificación solicitados en la mencionada hoja-resumen y se adjuntará
a la misma una fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal.
No obstante, no será preciso adjuntar dicha fotocopia cuando el obligado tributario sea
una persona física y la declaración se presente personalmente, previa acreditación
suficiente de su identidad, en la oficina de la Agencia Tributaria que corresponda de las
señaladas anteriormente.
Una vez sellados por la oficina receptora los dos ejemplares de la hoja-resumen
de la declaración informativa, el obligado tributario retirará el «ejemplar para el
interesado» de dicha hoja-resumen, que servirá como justificante de la entrega.
3. Cada uno de los soportes directamente legibles por ordenador deberá tener
una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se
especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:
a) Delegación o Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia
Tributaria en la que se efectúe la presentación.
b) Ejercicio.
c) Modelo de presentación: el número que corresponda.
d) Número identificativo de la hoja-resumen que se acompaña.
e) Número de identificación fiscal (NIF) del obligado tributario.
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f) Apellidos y nombre, o razón social, del obligado tributario.
g) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.
h) Teléfono y extensión de dicha persona.
i) Número total de registros.
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos
precedido de la letra que le corresponda según la relación anterior.
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente
legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n,
etc., siendo «n» el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos
volúmenes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d),
e) y f) anteriores.
4. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales,
a resultas de su procesamiento y comprobación. Cuando el soporte no se ajuste al
diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden, o cuando no
resulte posible el acceso a la información contenida en el mismo, se requerirá al
obligado tributario para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca el
soporte presentado. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el requerimiento, de
persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los
datos, se tendrá por no cumplida la obligación correspondiente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 89.2 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 aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio.
5. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador,
no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, en cuyo caso se procederá a la
entrega de los mismos u otros similares.
Artículo 16. Habilitación y Condiciones generales para la presentación electrónica
por Internet de las declaraciones informativas.

1. La presentación electrónica por Internet de las declaraciones informativas a
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:
a) Por los obligados tributarios o, en su caso, sus representantes legales.
b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con
poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos
declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta,
en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia
Tributaria.
c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores
sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal
efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.
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2. La presentación electrónica por Internet de las declaraciones informativas a
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria estará sujeta al cumplimiento de
las siguientes condiciones generales:
a) El obligado tributario deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF)
y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados
Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las Actuaciones y
los Procedimientos de Gestión e Inspección tributaria. Para verificar el cumplimiento de
este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales»
disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
b) Para efectuar la presentación electrónica utilizando alguno de los sistemas
previstos en el artículo 12.a).1º el obligado tributario deberá disponer de un certificado
electrónico reconocido, que podrá ser el asociado al Documento Nacional de Identidad
electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido que, según la
normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.
Cuando la presentación electrónica descrita en el párrafo anterior se realice por
apoderados o por colaboradores sociales debidamente autorizados, serán éstos quienes
deberán disponer de su certificado electrónico reconocido.
c) Para efectuar la presentación electrónica, el obligado tributario o, en su caso,
el presentador, deberá generar previamente un fichero con la declaración a transmitir
ajustado a los diseños lógicos señalados en las correspondientes órdenes ministeriales
de aprobación de los modelos y que estarán disponibles en la Sede electrónica de la
Agencia Tributaria.
Para la obtención de dicho fichero podrá utilizarse el programa de ayuda
desarrollado por la Agencia Tributaria u otro programa informático capaz de obtener un
fichero con el mismo formato.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la
transmisión electrónica de las declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en
conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los
correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
Artículo 17. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las
declaraciones informativas.

1. El procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las
declaraciones informativas será el siguiente:
a) El obligado tributario o, en su caso, el presentador, se pondrá en
comunicación con la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en Internet y seleccionará
el modelo a transmitir.
b) A continuación procederá a transmitir la correspondiente declaración utilizando
cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 12.a).1º de esta Orden.
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Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones
en representación de terceras personas, será necesario realizar la presentación
mediante el sistema descrito en el artículo 12.a).1º de esta Orden, usando su propio
certificado electrónico reconocido.
No obstante, salvo en los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden
en los que sea obligatoria la presentación basada en certificados electrónicos
reconocidos, la presentación electrónica por Internet de la declaración informativa
también podrá realizarse mediante la forma descrita en el artículo 12.a).2º de esta Orden
o, mediante el envío de un mensaje SMS en el supuesto de la declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, y de la declaración anual de
operaciones con terceras personas, modelo 347, o el modelo 190 «Retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen anual», correspondientes las dos
últimas a entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la
propiedad horizontal.
c) Si la declaración es aceptada, la Agencia Tributaria le devolverá en pantalla
los datos de registro de tipo 1 que figuran en el anexo de las respectivas órdenes de
aprobación de los modelos, validados con un código seguro de verificación de 16
caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en
pantalla un mensaje con la descripción de los errores detectados, debiendo proceder a
la subsanación de los mismos.
e) El obligado tributario, o en su caso, el presentador deberá conservar la
declaración aceptada con el correspondiente código seguro de verificación.
f) Con posterioridad a la recepción del fichero transmitido y con el fin de que la
información sea procesada e incorporada al sistema de información de la Agencia
Tributaria correctamente, el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Tributaria efectuará un proceso de validación de datos suministrados de forma
electrónica, en el que se verificará que las características de la información se ajustan a
las especificaciones establecidas de acuerdo con los diseños físicos y lógicos descritos
en el anexo de las respectivas órdenes de aprobación de los modelos informativos.
g) Una vez realizado dicho proceso, en el servicio de consulta y modificación de
declaraciones informativas en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, se ofrecerá
al obligado tributario la información individualizada de los errores detectados en las
declaraciones para que pueda proceder a su corrección. En caso de que no se hayan
subsanado los defectos observados se podrá requerir al obligado para que en el plazo
de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el
requerimiento, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el
conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por no cumplida la obligación
correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.
2. En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible
efectuar la presentación por Internet en el plazo establecido reglamentariamente para
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cada declaración informativa, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro
días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.
Artículo 18. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de
documentación complementaria a las autoliquidaciones y declaraciones
informativas.

En los casos en que, habiéndose presentado electrónicamente por Internet la
autoliquidación o declaración informativa, declaración censal, comunicación o solicitud
de devolución, la normativa propia del tributo establezca que los obligados tributarios
deban acompañar a las mismas cualquier documentación, solicitud o manifestación de
opciones que no figuren en los propios modelos o formularios de declaración o
autoliquidación, declaración censal, comunicación o solicitud de devolución, tales
documentos, solicitudes o manifestaciones se podrán presentar en el Registro
Electrónico de la Agencia Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 28
de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Tributaria, por la que se crea la
Sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Tributaria.
Para ello, el obligado tributario o, en su caso, el presentador, deberá acceder, a
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, al trámite de aportación de
documentación complementaria que corresponda según el procedimiento asignado a los
distintos modelos de declaración, autoliquidación, declaración censal, comunicación o
solicitud de devolución.
El procedimiento que se establece en el presente artículo también se utilizará en
los supuestos de declaraciones, autoliquidaciones con resultado a devolver, o
solicitudes de devolución, presentadas electrónicamente, cuando el obligado tributario
solicite la devolución mediante cheque cruzado del Banco de España.
(…)
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en ella.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor y se aplicará a las declaraciones informativas
y los modelos de autoliquidación 100, 200, 220 y 714 cuyo plazo reglamentario de
presentación se inicie a partir del día uno de enero de 2014, en el supuesto de los
modelos 200 y 220 siempre que la presentación se realice utilizando los modelos de
declaración aprobados por la orden ministerial correspondiente para los ejercicios 2013
y siguientes.
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Orden EHA/3127/2009 (Artículos 2, 11 y 12 de la parte dispositiva
vigentes (en lo no derogado por la Orden HAP/2194/2013).

ORDEN EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto
sobre la renta de las personas físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y
se modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de los modelos 111
y 117 por los obligados tributarios que tengan la consideración de grandes empresas,
así como la hoja interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del
modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193. (BOE 23-11-2009)

(...)
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 190.
1. El modelo 190 deberá ser utilizado por las 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 conforme a lo
establecido en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, satisfagan o
abonen alguna de las siguientes rentas, incluidas las exentas:
a) Rendimientos del trabajo, incluidas las dietas y asignaciones para gastos de
viaje exceptuadas de gravamen.
b) Rendimientos que sean contraprestación de las siguientes actividades
económicas:
1.º Actividades profesionales a que se refiere el artículo 95.1 y 2 del Reglamento
del Impuesto.
2.º Actividades agrícolas o ganaderas, en los términos señalados en el artículo
95.4 del Reglamento del Impuesto.
3.º Actividades forestales a que se refiere el artículo 95.5 del Reglamento del
Impuesto.
4.º Actividades económicas cuyos rendimientos netos se determinen con arreglo
al método de estimación objetiva, previstas en el artículo 95.6.2.º del Reglamento del
Impuesto.
c) Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas, del subarrendamiento sobre los bienes anteriores y los procedentes de la cesión
del derecho a la explotación del derecho de imagen, a los que se refiere el artículo
75.2.b) del Reglamento del Impuesto, cuando provengan de actividades económicas.
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d) Contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o
entidades no residentes en los supuestos previstos en el artículo 92.8 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio.
e)
Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, a que se refiere el artículo 75.2.c)
del Reglamento del Impuesto, con independencia de su calificación fiscal.
f)
Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales
de los vecinos en montes públicos a que se refiere la mención final del artículo 75.1.d)
del Reglamento del Impuesto.
Artículo 11. Declaraciones complementarias y sustitutivas del modelo 190.
1. Una vez presentadas las declaraciones del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta, modelo 190, los errores u omisiones advertidos por los obligados
tributarios en las mismas podrán subsanarse mediante la presentación de declaraciones
complementarias o sustitutivas referidas al mismo período que aquéllas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y 118 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.
A estos efectos, tendrán la consideración de declaraciones complementarias las
que, referidas al mismo ejercicio que otras presentadas con anterioridad, tengan por
objeto incluir nuevas percepciones no declaradas previamente o modificar o anular
datos concretos de alguna de las percepciones incluidas en las declaraciones
anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada. No obstante,
cuando el obligado tributario pretenda anular completamente alguna de las percepciones
previamente declaradas, deberá presentar una declaración sustitutiva, en los términos
previstos en el párrafo siguiente.
Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que, referidas al
mismo ejercicio que otras presentadas con anterioridad, las reemplacen íntegramente
en su contenido.
2. En las declaraciones complementarias que tengan por objeto incluir nuevas
percepciones no declaradas previamente se indicará expresamente dicha circunstancia,
así como el número identificativo de la declaración anterior cuyo contenido se
complementa, debiendo incluirse en las mismas, exclusivamente, las nuevas
percepciones que motivan su presentación. A tal efecto, en la cumplimentación de estas
declaraciones se observará lo siguiente:
a) Si la declaración complementaria se presenta por vía telemática, ya sea a
través de Internet o por teleproceso, o bien mediante soporte directamente legible por
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ordenador, para generar el fichero con la declaración complementaria se tendrán en
cuenta las siguientes particularidades:
1.º En el registro de tipo 1, además de los restantes datos que proceda
cumplimentar de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de la
presente orden, se consignará el carácter alfabético "C" en la posición 121 y se hará
constar el número identificativo de la declaración anterior en las posiciones 123-135.
2.º Junto al registro de tipo 1 a que se refiere el párrafo anterior, el fichero de la
declaración complementaria únicamente contendrá los registros de tipo 2 que
correspondan a las nuevas percepciones no declaradas anteriormente que motivan su
presentación.
b) Si la declaración complementaria se presenta en la modalidad de impreso, en
la hoja-resumen de la misma, dentro del apartado previsto para las declaraciones
complementarias o sustitutivas, se cumplimentará la casilla "Declaración
complementaria por inclusión de datos" y se consignará el número identificativo de la
declaración anteriormente presentada cuyo contenido se complementa. En las hojas
interiores de la declaración complementaria solamente se incluirán las nuevas
percepciones no declaradas anteriormente que motivan su presentación.
3. Las declaraciones complementarias que se presenten con la finalidad de
modificar o anular datos concretos de percepciones previamente incluidas en otra
declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, se cumplimentarán de la
siguiente forma:
a) Si la presentación se realiza en la modalidad de impreso, en la hoja-resumen
de la misma, dentro del apartado previsto para las declaraciones complementarias o
sustitutivas, se cumplimentará la casilla "Declaración complementaria por modificación o
anulación de datos" y se consignará el número identificativo de la declaración
anteriormente presentada en la que se contengan las percepciones cuyos datos se
modifican o anulan. Las modificaciones o anulaciones de datos de percepciones
anteriormente declaradas se cumplimentarán en hojas interiores específicas ajustadas al
modelo de hoja interior de declaración complementaria por modificación o anulación de
datos que se aprueba en el artículo 1 de la presente orden.
b) En otro caso, la presentación de declaraciones complementarias que tengan
por objeto la modificación o anulación de datos concretos de percepciones previamente
incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad se
realizará a través del servicio de consulta y modificación de declaraciones informativas
de la Oficina Virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección:
http://www.agenciatributaria.es, previa identificación del declarante por medio del
correspondiente certificado electrónico X.509.V3 u otro certificado electrónico válido.
Estas declaraciones complementarias quedarán identificadas por el código electrónico
de su presentación.
4. En las declaraciones sustitutivas se indicará expresamente dicho carácter, así
como el número identificativo de la declaración anterior cuyo contenido se reemplaza,
debiendo incluirse en las mismas todas las percepciones que proceda declarar en
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sustitución de las contenidas en la declaración anteriormente presentada, a las cuales
reemplazarán íntegramente. A tal efecto, en la cumplimentación de estas declaraciones
se observará lo siguiente:
a) Si la declaración sustitutiva se presenta por vía telemática, ya sea a través de
Internet o por teleproceso, o bien mediante soporte directamente legible por ordenador,
para generar el fichero con la declaración sustitutiva se tendrán en cuenta las siguientes
particularidades:
1.º En el registro de tipo 1, además de los restantes datos que proceda
cumplimentar de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de la
presente orden, se consignará el carácter alfabético "S" en la posición 122 y se hará
constar el número identificativo de la declaración anterior en las posiciones 123-135.
2.º Junto al registro de tipo 1 a que se refiere el párrafo anterior, el fichero de la
declaración complementaria contendrá tantos registros de tipo 2 como sean necesarios
para declarar la totalidad de las percepciones que deban reemplazar íntegramente a las
incluidas en la declaración anterior que se sustituye.
b) Si la declaración sustitutiva se presenta en la modalidad de impreso, en la
hoja-resumen de la misma, dentro del apartado previsto para las declaraciones
complementarias o sustitutivas, se cumplimentará la casilla "Declaración sustitutiva" y se
consignará el número identificativo de la declaración anteriormente presentada cuyo
contenido se reemplaza. En las hojas interiores de la declaración sustitutiva se
relacionarán todas las percepciones que deban reemplazar íntegramente a las incluidas
en la declaración anterior que se sustituye.
Artículo 12. Subsanación de los errores detectados por la Administración
tributaria en las declaraciones del modelo 190.
Posteriormente a la recepción de las declaraciones del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta, modelo 190, y con el fin de que los datos contenidos en
las mismas sean procesados e incorporados correctamente al sistema de información
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Departamento de Informática
Tributaria efectuará un proceso de validación de dichos datos en el que se verificará que
las características de la información se ajustan a las especificaciones establecidas en
los diseños lógicos que figuran en el anexo II de la presente orden.
Si como consecuencia del citado proceso de validación se detectasen errores, la
Administración tributaria requerirá al obligado tributario, en los términos y con el alcance
previstos en el artículo 89 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, para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
subsane los defectos de que adolezca la declaración presentada.
No obstante, cualquiera que hubiera sido la forma de presentación de la
declaración, los errores advertidos en la misma como consecuencia del proceso de
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validación se pondrán a disposición del obligado tributario a través del servicio de
consulta y modificación de declaraciones informativas de la Oficina Virtual de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en la dirección: http://www.agenciatributaria.es,
donde, previa identificación por medio del correspondiente certificado electrónico
X.509.V3 u otro certificado electrónico válido, se ofrecerá al declarante la información
individualizada de los mencionados errores a fin de que pueda proceder a su corrección,
en cuyo caso el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior únicamente se referirá
a los defectos de que adolezca la declaración presentada que no hubiesen sido
previamente subsanados por este cauce.

Orden HAP/2194/2013. Artículos 16 y 17
Artículo 16. Habilitación y Condiciones generales para la presentación electrónica
por Internet de las declaraciones informativas.

1. La presentación electrónica por Internet de las declaraciones informativas a
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:
a) Por los obligados tributarios o, en su caso, sus representantes legales.
b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con
poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos
declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta,
en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia
Tributaria.
c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores
sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal
efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.
2. La presentación electrónica por Internet de las declaraciones informativas a
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria estará sujeta al cumplimiento de
las siguientes condiciones generales:
a) El obligado tributario deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF)
y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados
Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las Actuaciones y
los Procedimientos de Gestión e Inspección tributaria. Para verificar el cumplimiento de
este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales»
disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
b) Para efectuar la presentación electrónica utilizando alguno de los sistemas
previstos en el artículo 12.a).1º el obligado tributario deberá disponer de un certificado
electrónico reconocido, que podrá ser el asociado al Documento Nacional de Identidad
electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido que, según la
normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.
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Cuando la presentación electrónica descrita en el párrafo anterior se realice por
apoderados o por colaboradores sociales debidamente autorizados, serán éstos quienes
deberán disponer de su certificado electrónico reconocido.
c) Para efectuar la presentación electrónica, el obligado tributario o, en su caso,
el presentador, deberá generar previamente un fichero con la declaración a transmitir
ajustado a los diseños lógicos señalados en las correspondientes órdenes ministeriales
de aprobación de los modelos y que estarán disponibles en la Sede electrónica de la
Agencia Tributaria.
Para la obtención de dicho fichero podrá utilizarse el programa de ayuda
desarrollado por la Agencia Tributaria u otro programa informático capaz de obtener un
fichero con el mismo formato.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la
transmisión electrónica de las declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en
conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los
correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
Artículo 17. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las
declaraciones informativas.

1. El procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las
declaraciones informativas será el siguiente:
a) El obligado tributario o, en su caso, el presentador, se pondrá en
comunicación con la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en Internet y seleccionará
el modelo a transmitir.
b) A continuación procederá a transmitir la correspondiente declaración
utilizando cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 12.a).1º de esta Orden.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones
en representación de terceras personas, será necesario realizar la presentación
mediante el sistema descrito en el artículo 12.a).1º de esta Orden, usando su propio
certificado electrónico reconocido.
No obstante, salvo en los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden
en los que sea obligatoria la presentación basada en certificados electrónicos
reconocidos, la presentación electrónica por Internet de la declaración informativa
también podrá realizarse mediante la forma descrita en el artículo 12.a).2º de esta Orden
o, mediante el envío de un mensaje SMS en el supuesto de la declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, y de la declaración anual de
operaciones con terceras personas, modelo 347, o el modelo 190 «Retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen anual», correspondientes las dos
últimas a entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la
propiedad horizontal.
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c) Si la declaración es aceptada, la Agencia Tributaria le devolverá en pantalla
los datos de registro de tipo 1 que figuran en el anexo de las respectivas órdenes de
aprobación de los modelos, validados con un código seguro de verificación de 16
caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en
pantalla un mensaje con la descripción de los errores detectados, debiendo proceder a
la subsanación de los mismos.
e) El obligado tributario, o en su caso, el presentador deberá conservar la
declaración aceptada con el correspondiente código seguro de verificación.
f) Con posterioridad a la recepción del fichero transmitido y con el fin de que la
información sea procesada e incorporada al sistema de información de la Agencia
Tributaria correctamente, el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Tributaria efectuará un proceso de validación de datos suministrados de forma
electrónica, en el que se verificará que las características de la información se ajustan a
las especificaciones establecidas de acuerdo con los diseños físicos y lógicos descritos
en el anexo de las respectivas órdenes de aprobación de los modelos informativos.
g) Una vez realizado dicho proceso, en el servicio de consulta y modificación de
declaraciones informativas en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, se ofrecerá
al obligado tributario la información individualizada de los errores detectados en las
declaraciones para que pueda proceder a su corrección. En caso de que no se hayan
subsanado los defectos observados se podrá requerir al obligado para que en el plazo
de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el
requerimiento, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el
conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por no cumplida la obligación
correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.
2. En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible
efectuar la presentación por Internet en el plazo establecido reglamentariamente para
cada declaración informativa, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro
días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Orden HAP/2194/2013. Artículo 15, apartado 2
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en la
Delegación de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté situado el domicilio
fiscal del obligado tributario, o bien en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes
en función de la adscripción del obligado tributario a una u otra Delegación o Unidad.
A tal efecto, el obligado tributario deberá presentar el soporte directamente
legible por ordenador acompañado de los dos ejemplares, para la Administración y para
el interesado, de la hoja-resumen de la declaración informativa según el formato
recogido en el Anexo que apruebe cada modelo de declaración debidamente firmados y
cumplimentados, debiendo adherirse en el espacio reservado al efecto de cada uno de
dichos ejemplares la etiqueta identificativa suministrada por la Agencia Tributaria.
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En caso de no disponer de las citadas etiquetas, se cumplimentarán la totalidad
de los datos de identificación solicitados en la mencionada hoja-resumen y se adjuntará
a la misma una fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal.
No obstante, no será preciso adjuntar dicha fotocopia cuando el obligado tributario sea
una persona física y la declaración se presente personalmente, previa acreditación
suficiente de su identidad, en la oficina de la Agencia Tributaria que corresponda de las
señaladas anteriormente.
Una vez sellados por la oficina receptora los dos ejemplares de la hoja-resumen
de la declaración informativa, el obligado tributario retirará el «ejemplar para el
interesado» de dicha hoja-resumen, que servirá como justificante de la entrega.

Orden HAP/2194/2013. Artículo 15, apartado 3
3. Cada uno de los soportes directamente legibles por ordenador deberá tener
una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se
especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:
a) Delegación o Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia
Tributaria en la que se efectúe la presentación.
b) Ejercicio.
c) Modelo de presentación: el número que corresponda.
d) Número identificativo de la hoja-resumen que se acompaña.
e) Número de identificación fiscal (NIF) del obligado tributario.
f) Apellidos y nombre, o razón social, del obligado tributario.
g) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.
h) Teléfono y extensión de dicha persona.
i) Número total de registros.
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos
precedido de la letra que le corresponda según la relación anterior.
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente
legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n,
etc., siendo «n» el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos
volúmenes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d),
e) y f) anteriores.
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