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Boletines Oficiales 

BOE 18.06.2021 núm 145 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. DECLARACIÓN CENSAL. 

MODELO 036 y 030. Orden HAC/609/2021, de 16 de junio, por la que se modifican la 

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 

Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo 

de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de 

diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo 

de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden 

utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo. 

(…) en primer lugar esta orden incorpora al modelo  036 tanto el ejercicio de la opción por la no sujeción al 

Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes a que se refiere el artículo  68.Cuatro y de las 

prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 70.uno.8.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, como la comunicación de la sujeción de las entregas de bienes a que se 

refieren el artículo 68.Tres.a) y Cinco de la Ley de dicho impuesto y de las prestaciones de servicios a que se 

refiere el artículo 70.uno.4.º,a) de la misma Ley. 

En segundo lugar, esta orden introduce en el modelo 036 los cambios necesarios para permitir la declaración 

de inicio, modificación y cese de las actividades sujetas al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales , 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre 

Determinados Servicios Digitales, y en su desarrollo reglamentario aprobado por el  Real Decreto 400/2021, 

de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las 

obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y se modifica 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. 

En tercer lugar, esta orden introduce en el modelo 036 las siguientes modificaciones de carácter técnico: 

▪ Se introduce una casilla para informar de la situación del inmueble en cuanto a su referencia catastral 

(inmuebles con referencia catastral en territorio común, con referencia catastral en el País V asco o en 

la Comunidad Foral de Navarra, inmuebles sin dicha referencia asignada por la Dirección General del 

Catastro, o inmuebles situados en el extranjero). 

▪ Se introducen la fecha de constitución y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil entre los datos 

a facilitar respecto de los establecimientos permanentes de personas jurídicas o entidades no 

residentes. 

▪  Se introduce la posibilidad de dar de baja el domicilio de gestión administrativa.  

Por lo que se refiere a los modelos 037 y 030, se modifican para incluir, en consonancia con los cambios 

introducidos en el modelo 036, una casilla para informar de la situación del inmueble en cuanto a su referencia 

catastral. 
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BOE 18.06.2021 núm 145 

IVA. MODELO 369. Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el 

modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes 

especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan 

la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas 

interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.  

Obligados:  

Deberán presentar el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes 

especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 

sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes», 

independientemente de que en el periodo de declaración se hayan efectuado entregas de bienes o 

prestaciones de servicios cubiertas por los respectivos regímenes: 

a. Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a los servicios prestados por 

sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad, cuyo Estado miembro de identificación sea España, 

deberán presentar una autoliquidación por cada trimestre natural.  

b. Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas intracomunitarias 

a distancia de bienes, a las entregas de bienes dentro de un Estado miembro efectuadas a través de 

interfaces electrónicas que faciliten dichas entregas y a los servicios prestados por su jetos pasivos 

establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo, cuyo Estado miembro de 

identificación sea España, deberán presentar una autoliquidación por cada trimestre natural.  

c. Los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de 

bienes importados de territorios terceros o de terceros países, que no hayan designado a un 

intermediario, y cuyo Estado miembro de identificación sea España, deberán presentar una 

autoliquidación por cada mes natural. 

d. Los intermediarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto que actúen por cuenta de 

empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes 

importados de territorios terceros o de terceros países, y cuyo Estado miembro de identificación sea 

España, deberán presentar una autoliquidación por cada mes natural y por cada empresario o 

profesional por cuya cuenta actúen. 

Plazo:  

El modelo 369 se presentará dentro del mes natural siguiente al del final del período al que se refiera la 

autoliquidación. 

Forma de presentación:  

Se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de internet, en la sede electrónica de la AEAT.  
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BOE 18.06.2021 núm 145 

IVA. MODELO 035. Orden HAC/611/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el 

formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones 

comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 

servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a 

distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma 

y procedimiento para su presentación. 

Obligados:  

El formulario 035 de «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los 

regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la 

condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales 

de bienes», se presentará por los empresarios o profesionales que deseen acogerse o ya estuviesen acogidos 

a cualquiera de los regímenes especiales previstos en el capítulo XI del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y que designen a España como Estado miembro de 

identificación. En particular: 

– El régimen exterior a la Unión. 

– El régimen de la Unión. 

– El régimen de importación, cuando el empresario o profesional no haya designado a un intermediario.  

El formulario 035 de «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los 

regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la 

condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales 

de bienes», también se presentará por las personas que actúen o deseen actuar como intermediarios  a efectos 

del régimen especial regulado en la sección 4.ª del capítulo XI del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que opten o deban optar por España como Estado miembro 

de identificación. 

Los empresarios o profesionales e intermediarios a que se refieren los apartados anteriores de este artículo 

presentarán el formulario 035 para declarar el inicio, modificación o cese de las operaciones incluidas en los 

regímenes especiales previstos en el capítulo XI del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando designen a España como Estado miembro de identificación.  

Para acogerse a varios de los citados regímenes especiales, el empresario o profesional deberá presentar un 

formulario 035 por cada uno de los regímenes en los que desee registrarse en España.  

 

Plazos de presentación y efectos de la declaración de inicio 

▪ El régimen exterior a la Unión o el régimen de la Unión comenzará a aplicarse a partir del primer día 

del trimestre natural siguiente a aquel en que el empresario o profesional que deba optar u opte por 

España como Estado miembro de identificación presente ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria  

→ cuando la primera entrega de bienes o prestación de los servicios incluidos en el régimen 

exterior de la Unión o en el régimen de la Unión tenga lugar a partir del  1 de julio de 2021 y 

con anterioridad a la fecha contemplada en el párrafo anterior, el régimen especial se aplicará 

a partir de la fecha de la primera entrega o prestación, siempre que el empresario o 

profesional que designe España como Estado miembro de identificación, presente ante la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, a más tardar el décimo día del mes siguiente al 

de la primera entrega o prestación,  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf
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▪ El régimen de importación comenzará a aplicarse a partir del día en el que, previa presentación por 

parte del empresario o profesional o, en su caso, del intermediario que lo represente, de la 

declaración de inicio de las operaciones comprendidas en el régimen especial a través de la 

cumplimentación del formulario 035 disponible a estos efectos en la Sede electrónica de la 

Administración Tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le asigne el número de 

operador a efectos del régimen de importación (NIOSS) al que se refiere el artículo  163 septvicies 

Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Forma de presentación:  

Se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de internet, en la sede electrónica de la AEAT. 
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BOE 18.06.2021 núm 145 

NFORMACIÓN TRIBUTARIA. MODELO 175. Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por 

la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de 

uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para 

su presentación. 

La información a suministrar en el modelo 179 comprende: 

a. Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la 

vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.  

b. Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en el 

caso de que la tuviera asignada. 

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

d. Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.  

e. Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda. 

f. Fecha de inicio de la cesión. 

g. Fecha de intermediación en la operación. 

h. Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de 

pago). 

La información contenida en las letras e), g) y h) anteriores tiene carácter opcional. 

Obligados  

Estarán obligadas a presentar el modelo 179 las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y 

cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos en los términos establecido s en los apartados 2 y 3 del 

artículo 54 ter 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

Plazo:  

La presentación del modelo 179 tendrá una periodicidad trimestral, y deberá presentarse en relación con las 

operaciones realizadas en cada trimestre natural, en el plazo comprendido entre el primer y el último día del  

mes natural posterior a la finalización del trimestre a que se refiera la declaración.  

Disposición transitoria única. Plazo de presentación de la declaración informativa de la cesión de uso de 

viviendas con fines turísticos del segundo trimestre del ejercicio 2021. 

El plazo de presentación de la declaración correspondiente a los días de cesión correspondientes al segundo 

trimestre del ejercicio 2021 se realizará en el mismo plazo aplicable al tercer trimestre de dicho ejercicio, 

desde el día 1 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2021. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será 

de aplicación a la presentación del modelo 179 «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de 

viviendas con fines turísticos», en relación con las cesiones de uso de viviendas con 

fines turísticos realizadas a partir del 26 de junio de 2021, y cuya intermediación se haya 

producido a partir de esta fecha. 
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BOE 16.06.2021 núm 143 

IVA COMERCIO ELECTRÓNICO. Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el que se 

modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 

y 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio . 

RESUMEN (1 DE 2) 

NOTA: En el boletín del lunes completaremos el resumen con las obligaciones formales y de 

información de los nuevos Regímenes especiales de ventanilla única, así como el procedimiento de 

opción y renuncia, así como las causas de exclusión, teniendo en cuenta los modelos publicados 

en el BOE de hoy.   

Modificaciones LIVA introducidas por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de 

directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 

entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnaci onales y defensa 

de los consumidores.  

Definición de dos nuevas categorías de entrega de bienes (nuevo apartado 3 del artículo 8) 

Para determinar claramente el ámbito de aplicación de la ventanilla única se definen dos nuevas categorías de 

entregas de bienes: 

1.º “Ventas a distancia intracomunitarias de bienes”:  las entregas de bienes que hayan sido expedidos o 

transportados por el vendedor, directa o indirectamente, o por su cuenta, a partir de un Estado miembro 

distinto del de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente.  

2.º “Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros”: las entregas de bienes que hayan 

sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente, o por su cuenta, a partir de un país 

o territorio tercero con destino a un cliente situado en un Estado miembro.  

En ambos supuestos debe cumplirse:  

a. Que los destinatarios actúen o tengan la consideración de consumidores finales.  

b. Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de  

a’) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2.º de la LIVA.  

b’) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º de la LIVA.  

Desarrollo reglamentario Real Decreto 424/2021, de 15 de junio 

Nota de la AEAT publicada el 17.06.2021 

1º) Definición de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y ventas a distancia de bienes importados de países o 

territorios terceros: transporte por el proveedor (artículo 1 RIVA).  

Se establece por remisión a la normativa comunitaria, determinados casos en los que el proveedor ha intervenido de 

manera indirecta en el transporte de los bienes, considerando que los bienes han sido transportados por él mismo o por 

su cuenta a los efectos de tributar la entrega como venta intracomunitaria a distancia o venta a distancia de bienes 

importados.  

En concreto, el artículo 5 bis del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 señala:  

a) cuando el proveedor subcontrate la expedición o el transporte de los bienes a un tercero que los entregará físicamente 

al cliente;  

b) cuando un tercero se encargue de la expedición o el transporte de los bienes, pero el proveedor asuma toda o parte 

de la responsabilidad por la entrega física de los bienes al cliente;  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2021/RD_424_2021.pdf
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c) cuando el proveedor facture y cobre las tasas de transporte al cliente y las remita ulteriormente a un tercero que se 

encargará de organizar la expedición o el transporte de los bienes;  

d) cuando el proveedor contribuya por cualquier medio a los servicios de entrega de un tercero al cliente, ponga en 

contacto al cliente y a un tercero o facilite de cualquier otra forma a un tercero la información necesaria para la entrega 

de los bienes al consumidor.  

No se considerará que los bienes han sido expedidos o transportados por el proveedor o por su cuenta  cuando el cliente 

transporte él mismo los bienes o cuando el cliente organice la entrega de los bienes con un tercero y el proveedor no 

intervenga de manera directa o indirecta para organizar o contribuir a organizar la expedición o el transporte de dichos 

bienes. 

Definición de entregas de bienes facilitada a través de una interfaz digital (nuevo artículo 8 

bis)  

Cuando un empresario o profesional, utilizando una interfaz digital como un mercado en línea, una plataforma, 

un portal u otros medios similares, facilite:  

a. La venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco 

no exceda de 150 euros. Hasta esta cantidad se aplica la  franquicia aduanera por lo que no se exige una 

declaración completa ante Aduana en el momento de la importación; o  

b. La entrega de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un empresario o profesional no 

establecido en la Comunidad a una persona que no tenga la condición de empresario o profesional 

actuando como tal, se considerará en ambos supuestos que el empresario o profesional titular de la 

interfaz digital ha recibido y entregado por sí mismo los correspondientes bienes y que la expedición o el 

transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega por él realizada.  

Desarrollo reglamentario Real Decreto 424/2021, de 15 de junio. 

Nota de la AEAT publicada el 17.06.2021 

2º) Interfaces digitales: condiciones para facilitar una entrega de bienes o prestación de servicios y obligaciones de 

registro (artículos 1.bis y 62 bis).  

Se establece por remisión a la normativa comunitaria, las circunstancias que deben cumplirse para c onsiderar que un 

empresario o profesional facilita una entrega de bienes o una prestación de servicios utilizando una interfaz digital.  

En concreto, de acuerdo con los artículos 5 ter y 54 ter del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 se entenderá por  

"facilitar" la utilización de una interfaz electrónica a fin de que un cliente y un proveedor que ofrezca servicios o ponga 

bienes a la venta a través de la interfaz electrónica puedan entablar un contacto que dé lugar a una entrega de bienes o 

una prestación de servicios a través de esa interfaz electrónica.  

No obstante, un empresario no facilitará una entrega de bienes o prestación de servicios si se cumplen todas las 

condiciones siguientes:  

a. cuando no establezca, de manera directa o indirecta, los términos y condiciones en que se efectúa la entrega o 

prestación;  

b. cuando no intervenga, de manera directa o indirecta, en la autorización del cobro al cliente de los pagos 

efectuados;  

c. cuando no intervenga, de manera directa o indirecta, en el pedido o la entr ega de bienes o en la prestación de 

servicios.  

Cuando la interfaz digital facilite la entrega de bienes o prestación del servicio tendrá la obligación de llevar un registro  

de dichas operaciones lo suficientemente detallado para permitir a la Administraci ón tributaria del Estado miembro de 

consumo comprobar si el impuesto se ha declarado correctamente y su contenido deberá incluir:  

• el nombre, la dirección postal y electrónica o el sitio web del proveedor y si están disponibles el NIF -IVA o el 

número nacional de identificación fiscal del proveedor, su número de cuenta bancaria o el número de la cuenta virtual;  

• una descripción de los bienes, su valor, el lugar de llegada del transporte, junto con el momento de la entrega;  

• una descripción de los servicios, su valor, información para determinar el lugar y el momento de la prestación,  

• el número de pedido o el número único de transacción si se encuentran disponibles. Este registro deberá estar 

por vía electrónica, previa solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados y se mantendrá por un período 

de 10 años. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2021/RD_424_2021.pdf
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Nuevo supuesto de exención de las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz 

digital. (nuevo artículo 20.bis)  

Estarán exentas del impuesto, en el supuesto previsto en el artículo 8 bis.b) de esta Ley, las entregas de bienes 

efectuadas a favor del empresario o profesional que facilite la entrega a través de la  interfaz digital, cuando 

dichas entregas se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.  

Supresión de la exención en las importaciones de bienes de escaso valor (artículo 34)  

Se suprime la exención en las importaciones de bienes de escaso valor aplicable en la actualidad hasta los 22 

euros de valor global de la mercancía, de tal forma que las importaciones de bienes que no se acojan a la 

ventanilla única deberán liquidar el IVA a la importación.  

Exención del IVA en las importaciones que se declaren a través de la ventanilla única (nuevo 

apartado 4. artículo 66) 

Estarán exentas las importaciones de bienes, cuando el impuesto sobre el valor añadido deba declararse en 

virtud de los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y  a determinadas entregas interiores de 

bienes y prestaciones de servicios, o la normativa equivalente aplicable en el Estado miembro de llegada de 

la expedición o transporte del bien y se haya aportado a la Aduana el número de identificación individual 

asignado para la aplicación de dicho régimen especial, a más tardar en el momento de presentar la declaración 

aduanera de importación.   

Solo resultará de aplicación a envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, quedando excluidos los 

productos objeto de impuestos especiales. 

Lugar de realización de entregas de bienes (artículos 68) 

Se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto:  

a. Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes cuando dicho territorio sea el lugar de llegada de la 

expedición o del transporte con destino al cliente.  

Esta regla no resultará de aplicación cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

• que las ventas sean efectuadas por un empresario o profesional que actúe como tal establecido 

únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su actividad económica o su 

único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad o, en su defecto, el lugar de 

su domicilio permanente o residencia habitual; y  

• que no se haya superado el límite de 10.000 €, ni se haya ejercitado la opción de tributación en destino 

prevista en dicho artículo, o sus equivalentes en la legislación del Estado miembro referido en el 

apartado anterior. 

b. Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes efectuadas por un empresario o profesional que actúe 

como tal establecido únicamente en el territorio de aplicación del impuesto por tener en el mismo la sede 

de su actividad económica, o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, 

o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual ; y se cumpla: 

• cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de inicio de la expedición o del transporte 

con destino al cliente;  

• que no se haya superado el límite de 10.000 €, ni se haya ejercitado la opción de tributación en destino 

prevista en dicho artículo.  

c. Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en un Estado miembro 

distinto del de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente, cuando el territorio de 

aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de dicha expedición o transporte.  

d. Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en el Estado miembro de 

llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente cuando el territorio de aplicación del 

impuesto sea el lugar de llegada de dicha expedición o transporte, siempre que se declare el impuesto 

sobre el valor añadido de dichas ventas mediante el régimen especial.  
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Límite cuantitativo aplicable a determinadas ventas a distancia intracomunitarias de bienes 

y prestaciones de servicios (nuevo artículo 73)  

A los efectos previstos en el artículo 68.Tres.a) y b), y en el artículo 70.Uno.4.º y 8.º, el límite referido será de 

10.000 euros para el importe total, excluido el impuesto, de dichas entregas de bienes y/o prestaciones de 

servicios realizadas en la Comunidad, durante el año natural precedente, o su equivalente en su moneda 

nacional.  

Para la aplicación del límite debe considerarse que el importe de la contraprestación de las operaciones no 

podrá fraccionarse a estos efectos. 

Desarrollo reglamentario Real Decreto 424/2021, de 15 de junio. 

Nota de la AEAT publicada el 17.06.2021 

3º) Lugar de realización de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios: opción por la no sujeción 

(artículo 22 RIVA).  

Para reducir las cargas administrativas y tributarias para las microempresas establecidas en un único Estado miembro que 

realizan de forma ocasional entregas de bienes o prestan servicios a consumidores finales establecidos en otros Estados 

miembros, que suponía tributar por estas operaciones en el Estado miembro de consumo, se ha establecido un umbral 

común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite que, mientras no se rebase di cho importe, las 

ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y 

televisión, y los prestados por vía electrónica estarán sujetas al IVA del Estado miembro de establecimiento del prove edor. 

En todo caso, dichos empresarios o profesionales podrán optar por la tributación en el Estado miembro de consumo, 

aunque no hayan superado dicho umbral.  

Para ello, se establece como condición justificar ante la Administración tributaria que tanto la s entregas realizadas como 

los servicios efectuados han sido declarados en otro Estado miembro, salvo que tributen a través de la ventanilla única. 

Esta justificación podrá efectuarse, en particular, mediante la presentación de los justificantes de declara ción-liquidación 

o de ingreso del IVA devengado o adeudado.  

Las opciones deberán ser reiteradas por el empresario o profesional una vez transcurridos dos años naturales, quedando, 

en caso contrario, automáticamente revocadas 

Devengo del impuesto en las entregas de bienes facilitada a través de una interfaz digital 

(nuevo apartado 3 del artículo 75) 

El devengo del impuesto de la entrega efectuada a favor del empresario o profesional que facilite la venta o 

la entrega, así como la efectuada por el mismo, se producirá con la aceptación del pago del cliente. 

Desarrollo reglamentario Real Decreto 424/2021, de 15 de junio.  

Nota de la AEAT publicada el 17.06.2021 

4º) Devengo: aceptación del pago del cliente (artículo 23 bis ).  

Se establece por remisión a la normativa comunitaria, el momento en que se entiende aceptado el pago del 

cliente para determinar el devengo de las ventas a distancia de los bienes importados, así como el 

correspondiente a las entregas efectuadas del proveedor a la interfaz digital y de ésta al consumidor final 

cuando se la considera sujeto pasivo  

En concreto, según los artículos 41 bis y 61 ter del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, se entenderá 

que el momento en que se acepta el pago es el momento en que la confirmación del pago, el mensaje de 

autorización del pago o un compromiso de pago del cliente, lo que ocurra primero, son recibidos por el 

proveedor, o por su cuenta, con independencia del momento en que se realice el pago efectivo de dinero.  

Regímenes especiales de ventanilla única (Nuevo Capítulo XI del Título IX) 

Se incluyen tres nuevos regímenes especiales para la declaración y liquidación del IVA devengado por las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumido res finales por empresarios y 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2021/RD_424_2021.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2021/RD_424_2021.pdf


 

Boletín FISCAL Diario  

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
12 

Viernes, 18 de junio de 2021 

profesionales, generalmente no establecidos en el Estado miembro donde quedan sujetas las operaciones, 

que sustituyen y amplían los regímenes especiales vigentes en la actualidad para los servicios prestados por 

vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión: 

• «Sección 2.ª Régimen exterior de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por 

empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios que no tengan la 

condición de empresarios o profesionales actuando como tales  

 

• «Sección 3.ª Régimen de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por 

empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de 

consumo, a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profes ionales actuando como 

tales, a las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes 

realizadas en las condiciones previstas en el artículo 8 bis.b) de la LIVA 

Aplicable a las siguientes operaciones: 

• los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no 

en el Estado miembro de consumo a consumidores finales. 

• ventas a distancia intracomunitarias de bienes. 

• entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales  que faciliten la 

entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la Comunidad al 

consumidor final. 

• «Sección 4.ª Régimen de importación. Régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes 

importados de países o territorios terceros (nuevos artículos 163 quinvicies a 163 octovicies) 

Aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros al que podrán 

acogerse, directamente o a través de un intermediario establecido en la Comunidad, en determina das 

condiciones, los empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de 

países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a excepción de los 

productos objeto de impuestos especiales. 

Estos regímenes presentan las siguientes características: 

→ Todos estos regímenes especiales de ventanilla van a permitir, mediante una única declaración -

liquidación presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por 

el que haya optado o sea de aplicación (Estado miembro de identificación), que el empresario o 

profesional pueda ingresar el IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la Comunidad 

(Estados miembros de consumo) por cada trimestre o mes natural a las que se aplica, en cada caso, 

el régimen especial.  

→ Cuando el Reino de España sea el Estado miembro de identificación el empresario o profesional 

quedará obligado a declarar ante la Administración tributaria española el inicio, la modificación o el 

cese de sus operaciones y será identificado mediante un número de identificación individual asignado 

por la misma.  

→ Este número de identificación deberá consignarse en la declaración-liquidación en la que el 

empresario o profesional incluirá, por cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado 

el IVA, la cantidad global del impuesto correspondiente, desglosada por tipos impositivos y el importe 

total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser ingresado en España en la cuenta bancaria 

designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de presentación de la declaración, 

haciendo referencia a la declaración específica a la que corresponde.  

→ Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaraciones -liquidaciones 

presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la fecha en que debía 

presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una declaración-liquidación periódica 

posterior.  
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→ Los empresarios y profesionales que se acojan a estos regímenes especiales deberán mantener 

durante diez años un registro de las operaciones incluidas en los mismos que estará a disposición 

tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo. También quedarán obligados a 

expedir y entregar facturas respecto de las operaciones declaradas conforme a los regímenes 

especiales. 

→ Estos empresarios y profesionales no podrán deducir el IVA soportado para la realización de sus 

operaciones en las referidas declaraciones-liquidaciones. No obstante, tendrán derecho a la 

deducción del IVA soportado en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a 

la realización de las operaciones acogidas a los regímenes especiales. Tratándose de empresarios y 

profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto podrán solicitar la 

devolución de las cuotas soportadas en dicho territorio por el procedimiento previsto para la 

devolución de las cuotas soportadas por empresarios o profesionales establecidos en otro Estado 

miembro, o no establecidos en la Comunidad, previstos en los artículos 119 y 119 bis de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente. En el caso de 

empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, a estos efectos, no se exigirá el 

requisito de reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en España.  

→ A estos efectos, dado que los procedimientos específicos previstos en los referidos artículos 119 y 

119 bis están armonizados a nivel comunitario para evitar tratos diferentes que provoquen 

desviaciones en el tráfico comercial y distorsiones en la competencia, debe señalarse que dichos 

procedimientos se ajustarán a lo establecido en la normativa comunitaria, sin que deban adicionarse 

trámites que no estén expresamente regulados en dicha normativa.  

→ Cuando dichos empresarios o profesionales no establecidos presenten por otras operaciones 

declaraciones-liquidaciones ante la Administración tributaria española deberán deducir en las mismas 

las cuotas soportadas para la realización de operaciones sujetas a los regímenes especiales.  

 

Modalidad especial para la declaración y el pago del IVA sobre las importaciones  (nuevo 

artículo 167 bis) 

Cuando los empresarios o profesionales no hayan optado por acogerse al régimen especial aplicable a las 

ventas a distancia de bienes importados podrá aplicar esta modalidad especial de declaración cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

• Que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros 

• Que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales 

• Que el destino final de la expedición o transporte sea el territorio de aplicación del impuesto.  

En estos casos, el destinatario de los bienes importados será responsable del pago del IVA, pero la persona 

que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el impuesto del destinatario y efectuará 

el pago del IVA recaudado a través de una modalidad especial de declaración correspondiente a las 

importaciones realizadas durante el mes natural. 

Estas importaciones quedarán gravadas al tipo general, pero la declaración a través de la modalidad especial 

será opcional.  
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BOG 18.06.2021 núm 114 

GIPUZKOA. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Orden Foral 362/2021, de 14 de 

junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación 

de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no 

residentes para los períodos impositivos iniciados en 2020, así como la forma, lugar y plazo 

de presentación e ingreso. 
 

Artículo 4.  Plazo de presentación de las autoliquidaciones. 

1.    El plazo de presentación e ingreso, en su caso, de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y 

del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades 

en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territor io Histórico de Gipuzkoa, 

correspondiente a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos del año 

2020, será de 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.  

El plazo de 25 días, para aquellos contribuyentes cuyo plazo, en atención a lo dispuesto en el párrafo anterior, 

hubiese finalizado a la entrada en vigor de la presente orden foral, se contará a partir de la entrada en vigor 

de la misma. 

2.    No obstante lo anterior, el plazo de presentación será de un mes desde que, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 20 de la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, se entienda concluido el período impositivo por cese de la actividad del 

establecimiento permanente o, de otro modo, se realice la desafectación de la inversión en su día efectuada 

respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que traslade su actividad al 

extranjero, se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, la casa 

central traslade su residencia, y cuando fallezca su titular.  

Asimismo, las entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en  el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, en el caso de que cesen en su actividad, dispondrán del plazo de un mes a partir de la 

fecha en que se produzca el cese para presentar la autoliquidación.  

 

  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/18/c2104198.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/18/c2104198.pdf
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Consulta de la DGT  
IRnR. Las rentas satisfechas a una Limited Liability Partnership (LLP) están sujetas a 

retención.  

RESUMEN:  

Fecha: 30/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V0748-21 de 30/03/2021 

 

HECHOS:  

La entidad consultante, sociedad limitada española, ha recibido unos servicios de asesoramiento legal por 

parte de una entidad británica constituida bajo la forma jurídica de una "Limited Liability Partnership", que 

desarrolla su actividad económica de forma continuada y habitual a través de un lugar fijo de trabajo en 

territorio español. 

La DGT: 

La DGT señala que este tipo de entidades tienen una naturaleza jurídica idéntica o análoga a la de las entidades 

en régimen de atribución de rentas constituidas con arreglo a la ley española .  

Partiendo de la base de que la LLP tributaría como una entidad en atribución de rentas co nstituida en el 

extranjero con presencia en España, las rentas que se satisfagan a la misma estarán sujetas a retención o 

ingreso a cuenta con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0748-21
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Actualidad del Poder Judicial 

IVPEE. El Tribunal Supremo considera que el Impuesto sobre el Valor de la Producción 

de Energía Eléctrica no es contrario a la Constitución ni al derecho de la UE 

 

RESUMEN: Recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió que las dudas de 

constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban 

infundadas, motivo por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada por esta Sala 

Fecha: 14/06/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: SENTENCIA TODAVÍA NO PUBLICADA 

 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias 

en las que declara que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no es contrario a 

la Constitución ni al derecho de la Unión Europea. 

La Sala afirma que los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 

sostenibilidad energética que regulan el impuesto, no contradicen el principio de capacidad económica que 

proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió 

que las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban infundadas, motivo 

por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala. 

En sus sentencias indica que el grado de semejanza del hecho imponible del IVPEE con el del IAE no es motivo de 

inconstitucionalidad, pues el doble gravamen de la misma manifestación de capacidad económica no es contrario 

per se a la Constitución. Añade que fuera del caso de los tributos autonómicos, la existencia de un doble gravamen 

por una misma manifestación de riqueza sólo debería analizarse desde el punto de vista del principio de capacidad 

económica y de la prohibición de no confiscatoriedad del art. 31.1 CE, pues ese impuesto puede estar sometiendo 

a tributación la misma capacidad económica por la que los productores de energía eléctrica abonan el IAE, 

constituyendo casos de doble imposición permitida. 

Asimismo, Sala resuelve que el IVPEE no es contrario al derecho de la Unión Europea, conforme a lo declarado en 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de marzo de 2021. En definitiva, 

señala que el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que 

establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el 

territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo 

obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente 

producida e incorporada a ese sistema. 

La Sala considera que la doctrina establecida en la sentencia de 3 de marzo de 2021 mencionada, despeja las dudas 

suscitadas y confirma la adecuación del impuesto que la Ley 15/2012 establece y que ha sido examinada, con 

extensión y plenitud, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Actualitat ATC 
Actualització dels formularis telemàtics del model 620 i d’ajornaments i 

fraccionaments 
RESUM: 

Data: 14/06/2021 

Font: web ATC 
Enllaç: Nota 

 

L’Agència Tributària de Catalunya ha actualitzat el disseny dels formularis de tramitació telemàtica del model 

d’autoliquidació 620 (compravenda de vehicles i embarcacions usats) i de sol·licitud d’ajornaments i 

fraccionaments, de manera que ara tenen un format responsiu que en permet la tramitació també des de 

dispositius mòbils. 

Una altra novetat relativa al nou formulari telemàtic del model 620 és que permet l’autoliquidació de les 

transmissions de vehicles que no constin a l’ordre en què s'aproven els preus mitjans de venda que el Ministeri 

d’Economia i Hisenda publica cada any, adjuntant el contracte de compravenda i informant de l’import de la 

transmissió. 

La implantació de millores en la tramitació telemàtica respon a l’objectiu clau de l’Agència de facilitar, amb la 

innovació tecnològica constant i la implementació de serveis de qualitat, el compliment de les obligacions 

tributàries dels contribuents i l’exercici dels seus drets, i, al mateix temps, permet la reducció de tràmits i gestions, 

cosa que repercuteix en l’estalvi de temps i diners als ciutadans. 

ACCEDIR A ajornaments 

ACCEDIR A compravenda vehicles 

 

 

 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210614-nous-formularis
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/ajornaments/
http://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/tpo/tramit-compravenda-vehicle/

