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Boletín Nº11 14/03/2017

 NOTICIAS
¿Qué empresas tendrán que contratar un delegado de protección de 
datos? 
Los criterios que fija la norma europea dejan algunas 'zonas oscuras' Si el tratamiento es sólo una 'actividad 
auxiliar' no será necesario Es una figura blindada: la compañía no podrá despedir ni sancionar al DPO 

La prestación por maternidad sí tributa por IRPF, según el TEAC 
La resolución unifica el criterio por vía administrativa ante las reclamaciones para que Hacienda devuelva los 
impuestos pagados por esta ayuda, tras el fallo del TSJ de Madrid a favor de su exención 
Jungla fiscal en las CCAA: 
aplican 79 impuestos y 500 
cambios fiscales al año 
eleconomista.es   13/03/2017 

El Supremo niega el paro a 
un trabajador por no tener 
permiso de residencia 
expansion.com   11/03/2017

Los ganadores de un boleto 
compartido se deben 
identificar al cobrarlo 
expansion.com   11/03/2017

Los jubilados que tienen 
una pensión de más de 
2.000 euros se multiplican 
por cinco en diez años. 
eleconomista.es   10/03/2017 

Así es la propuesta de 
Empleo para indemnizar a 
los trabajadores temporales 
cuando termina su contrato 
eleconomista.es   10/03/2017

El Supremo dice que la 
adaptación del trabajo en el 
embarazo o la lactancia no 
puede suponer menos 
sueldo. 
eldiario.es EFE   09/03/2017

Dos nuevas herramientas 
que ayudan a calcular la 
devolución de las cláusulas 
suelo 
larazon.es   09/03/2017 

El Banco de España 
suspende a los bancos por 
su atención a los clientes 
elmundo.es   09/03/2017

Báñez no reformará los 
contratos temporales hasta 
que Bruselas aclare su 
sentencia 
elpais.com   08/03/2017

Los Asesores Fiscales: "No 
es cierto que las empresas 
españolas paguen pocos 
impuestos" 
elmundo.es   08/03/2017 

Una de cada tres -visitas- 
del Fisco en 2016 fueron a 
alquileres opacos 
abc.es   07/03/2017

Hacienda recauda 14.883 
millones por la lucha contra 
el fraude, un 5% menos. 
cincodias.com   07/03/2017

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
¿Cómo calcular el Impuesto sobre 
Sociedades? 
Los requerimientos de información de la 
Inspección Tributaria 
En este Comentario vamos a analizar los trámites del 
Procedimiento de Inspección de requerimiento de 
información y las posibilidades de actuación que tiene 
el contribuyente. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo tengo que guardar 
mi información fiscal? 
A A. G. Hacienda le va a hacer una inspección y 
pregunta que durante cuánto tiempo tiene que guardar 
la información fiscal sobre la declaración de la renta. 
Seguros vinculados a hipotecas: ¿Son 
legales? 
Permitir imponer seguros irrevocables, que encadenan 
por décadas o toda una vida con una aseguradora que 
no se elige y al precio que esta decide por mero 
apetito de comisiones, ¿es algo propio de un Estado 
de Derecho moderno? 
¿Se puede inscribir la venta de un 
inmueble en Registro con la firma de un 
abogado y no de notario? 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha 
avalado este jueves que los países del bloque 
comunitario puedan reservar a los notarios la 
capacidad de legitimar las firmas que constan en los 
documentos ... 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_11_2017_PDF.htm (1 of 21) [14/03/2017 11:08:52]



Boletín - Tu-Asesor 11 en PDF

El TS rechaza que un trabajador que "dimitió" del trabajo pueda reanudar 
el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años 
Para la Sala de lo Social la “dimisión del trabajador no está contemplada como situación legal de desempleo”, 
ni siquiera si ocurre durante el período de prueba. 
IRPF. Prestaciones por maternidad: no exención. - La prestación por maternidad 
pagada por la Seguridad Social no está exenta. 
Resolución 07334/2016/00/00 del TEAC, de 2 de Marzo de 2017. La prestación por maternidad pagada por la 
Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como 
renta exenta del Impuesto en el artículo 7.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en Estimación Objetiva de IRPF (Módulos) una vez ha sido 
excluido de este Régimen. 
El consultante viene desarrollando la actividad de "transporte de mercancías por carretera". En 2012, quedo 
excluido del ámbito de aplicación del método de estimación objetiva por haber superado el volumen... 
¿Existe obligación de declarar las Operaciones Triangulares en los modelos de la 
AEAT 303 y 349 relacionados con el IVA? 
La consultante es una sociedad mercantil que adquiere equipos electrónicos de un proveedor noruego que 
factura a la consultante consignando en la factura, en ocasiones, un número de identificación asignado al 
proveedor por ... 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE JUSTICIA - Fundaciones. Legalización de libros (BOE nº 
62 de 14/03/2017) 
Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en formato electrónico de los libros de fundaciones de 
competencia estatal. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES - Seguridad Social. Pensiones (BOE nº 57 de 08/03/2017) 
Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de 
pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social... 

 ARTÍCULOS
Valoración de la prestación de 
servicios por un socio profesional 
Una de la dudas más frecuentes a la hora de cobrar 
por los servicios profesionales prestados a una 
sociedad siendo socio de la misma es la cuantía a 
percibir, sobre todo cuando la participación es igual o 
superior al 25%, por las operaciones vinculadas. 
Los expertos rechazan la última reforma 
del Impuesto de Sociedades. 
El 64% de los consultados destaca la falta de 
seguridad jurídica... 

 FORMULARIOS
Solicitud de prórroga para aportar la 
documentación requerida en un 
Procedimiento tributario de 
Requerimiento de Información 
Modelo de solicitud de prórroga para aportar la 
documentación requerida por la AEAT en un 
Procedimiento tributario de Requerimiento de 
Información. 
Modelo de recurso de reposición en 
procedimiento tributario 
Modelo genérico de recurso de reposición en el 
procedimiento tributario 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Tributación en Estimación Objetiva de IRPF (Módulos) una vez ha sido excluido de este Régimen. 
CONSULTA VINCULANTE V0223-17. FECHA-SALIDA 30/01/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

                  El consultante viene desarrollando la actividad de "transporte de mercancías por carretera". En 2012, quedo excluido del ámbito de aplicación del método de 
estimación objetiva por haber superado el volumen de ingresos que delimita el ámbito de aplicación de este método. 

                  Por ello, desde 2013 determina el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación directa.

                  A finales de 2016 va a cesar en la actividad y va a iniciar una nueva actividad de "prestación de servicios de mensajería y recadería", epígrafe 849.5 del IAE.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

                  Si en 2017, puede determinar el rendimiento neto de esta nueva actividad por el método de estimación objetiva.

CONTESTACION-COMPLETA:

                  En el artículo 34.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de 
marzo) se establecen los efectos de la exclusión del método de estimación objetiva, disponiendo este precepto que la exclusión del método de estimación objetiva supondrá la 
inclusión durante los tres años siguientes en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del método de estimación directa.

                  De acuerdo con este precepto, el consultante habrá estado excluido obligatoriamente del ámbito de aplicación del método de estimación objetiva durante los tres años 
siguientes a aquél en que se produjo la causa de exclusión. De acuerdo con la información aportada en la consulta, esta circunstancia se habrá producido en los años 2013, 2014 
y 2015.

                  A partir de 2016, dado que se ha cumplido el período mínimo de exclusión, podrá volver a determinar el rendimiento neto por el método de estimación objetiva si en el 
año inmediato anterior cumple las magnitudes que delimitan el ámbito de aplicación del método.

                  Para 2017, año al que se refiere la consulta, podrá determinar el rendimiento neto de la nueva actividad a desarrollar si de acuerdo con los datos referentes a 2016 se 
cumplen las magnitudes excluyentes del método, establecidas en el artículo 3 de la Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
noviembre), que se transcribe a continuación:

                  “Artículo 3. Magnitudes excluyentes.

                  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta Orden, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que superen las siguientes magnitudes:

                  a) Magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, 250.000 euros anuales.

                  A estos efectos, se computará la totalidad de las operaciones con independencia de que exista o no obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
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                  Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá aplicarse cuando el volumen de los rendimientos íntegros que corresponda a operaciones 
por las que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, supere 125.000 euros anuales.

                  No obstante, a los efectos del método de estimación de estimación objetiva, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades 
económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por las entidades 
en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias:

                  - Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas 
clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

                  - Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

                  Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas 
desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los 
cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de las personas anteriores, 
en las que concurran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior.

                  Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.

                  b) Magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas:

                  250.000 euros anuales de volumen de ingresos en las siguientes actividades:

                  «Ganadería independiente».

                  «Servicios de cría, guarda y engorde de ganado».

                  «Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».

                  «Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».

                  «Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería».

                  «Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería».

                  «Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».

                  «Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».

                  «Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a 
actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente 
dichos productos naturales».

                  A estos efectos, sólo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro registro de ventas o ingresos previsto en el apartado 7 del artículo 68 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, o en los libros registro previstos en el tercer párrafo 
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del apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 1 del artículo 47 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre. .

                  Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores de esta letra, las actividades «Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y/o 
ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido» y «Otros trabajos, servicios y 
actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido» contempladas en el artículo 1 de esta Orden, sólo quedarán sometidas al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y, en su caso, al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el volumen de ingresos conjunto imputable a ellas resulta inferior al 
correspondiente a las actividades agrícolas y/o ganaderas o forestales principales.

                  A los efectos del método de estimación objetiva, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el 
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de 
rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas 
desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los 
cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de las personas anteriores, 
en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.

                  A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, el volumen de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, 
no computándose entre ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de 
equivalencia que grave la operación, para aquellas actividades que tributen por el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

                  c) Magnitud en función del volumen de compras en bienes y servicios.

                  250.000 euros anuales para el conjunto de todas las actividades económicas desarrolladas. Dentro de este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios 
subcontratados y se excluirán las adquisiciones de inmovilizado.

                  A los efectos del método de estimación objetiva, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el 
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de 
rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas 
desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los 
cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de las personas anteriores, 
en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año.

                  d) Magnitudes específicas.

                  ACTIVIDAD ECONÓMICA MAGNITUD

●     Producción de mejillón en batea. 5 bateas en cualquier día del año.
●     Industrias del pan y de la bollería.  6 personas empleadas
●     Industrias de la bollería, pastelería y galletas  6 personas empleadas
●     Industrias de elaboración de masas fritas.  6 personas empleadas
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●     Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares.  6 personas empleadas
●     Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 5 personas empleadas
●     Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados.  5 personas empleadas
●     Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.  5 personas empleadas
●     Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  5 personas empleadas 
●     Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  6 personas empleadas
●     Despachos de pan, panes especiales y bollería. 6 personas empleadas
●     Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  6 personas empleadas
●     Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas 

refrescantes. 6 personas empleadas
●     Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.  5 personas empleadas
●     Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una 

superficie inferior a 400 metros cuadrados.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  5 personas empleadas
●     Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.  5 personas 

empleadas
●     Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de 

productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de muebles.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de 

la eléctrica, así como muebles de cocina.  3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).  3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  3 personas empleadas
●     Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. 3 

personas empleadas
●     Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. 2 personas empleadas
●     Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. 3 personas 

empleadas
●     Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  4 personas empleadas
●     Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 

662.1.  3 personas empleadas
●     Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. 2 personas empleadas
●     Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  2 personas empleadas
●     Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 2 personas empleadas
●     Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general.  2 personas 

empleadas
●     Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.  2 personas empleadas
●     Restaurantes de dos tenedores.  10 personas empleadas 
●     Restaurantes de un tenedor.  10 personas empleadas
●     Cafeterías.  8 personas empleadas
●     Cafés y bares de categoría especial.  8 personas empleadas
●     Otros cafés y bares.  8 personas empleadas
●     Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.  3 personas empleadas
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●     Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 3 personas empleadas
●     Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas.  10 personas empleadas
●     Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  8 personas empleadas
●     Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes.  8 personas empleadas
●     Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  3 personas empleadas
●     Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  5 personas empleadas
●     Reparación de calzado.  2 personas empleadas
●     Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales).  2 

personas empleadas
●     Reparación de maquinaria industrial.  2 personas empleadas
●     Otras reparaciones n.c.o.p. 2 personas empleadas
●     Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  5 vehículos cualquier día del año
●     Transporte por autotaxis.  3 vehículos cualquier día del año
●     Transporte de mercancías por carretera.  4 vehículos cualquier día del año
●     Engrase y lavado de vehículos.  5 personas empleadas
●     Servicios de mudanzas.  4 vehículos cualquier día del año
●     Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios.  5 vehículos cualquier día del año
●     Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 4 personas empleadas
●     Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p.  5 

personas empleadas
●     Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 3 personas empleadas
●     Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  4 personas empleadas
●     Servicios de peluquería de señora y caballero.  6 personas empleadas 
●     Salones e institutos de belleza. 6 personas empleadas
●     Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  4 personas empleadas

                  A los efectos del método de estimación objetiva, deberá computarse no sólo la magnitud específica correspondiente a la actividad económica desarrollada por el 
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de 
rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberá computarse no sólo la magnitud específica correspondiente a la actividad económica 
desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los 
cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de las personas anteriores, 
en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.

                  Para el cómputo de la magnitud que determine la inclusión en el método de estimación objetiva o, en su caso, del régimen simplificado se consideran las personas 
empleadas o vehículos o bateas que se utilicen para el desarrollo de la actividad principal y de cualquier actividad accesoria incluida en el régimen, de conformidad con los 
apartados 2 de los artículos 1 y 2 de esta Orden.

                  El personal empleado se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.

                  El personal empleado comprenderá tanto el no asalariado como el asalariado. A efectos de determinar la media ponderada se aplicarán exclusivamente las siguientes 
reglas:

                  Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.

                  Se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 
1.800, se estimará como cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.

                  No obstante, el empresario se computará como una persona no asalariada. En aquellos supuestos en que pueda acreditarse una dedicación inferior a 1.800 horas/año 
por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En 
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estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se 
computará al empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior.

                  Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo correspondiente o, en su defecto, 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número 
de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.

                  En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas o vehículos o bateas al inicio de la misma.

                  Cuando en un año natural se superen las magnitudes indicadas en este artículo, el sujeto pasivo quedará excluido, a partir del año inmediato siguiente, del método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen simplificado o del régimen de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, cuando resulten aplicables por estas actividades.

                  Los contribuyentes que por aplicación de lo dispuesto en este artículo queden excluidos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, determinarán su rendimiento neto por la modalidad simplificada del método de estimación directa siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
28 del Reglamento del Impuesto y no renuncien a su aplicación.

                  2. Tampoco será de aplicación el método de estimación objetiva a las actividades económicas desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al que se refiere el artículo 4 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.

                  A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por auto-taxis, de transporte de mercancías 
por carretera y de servicios de mudanzas, se desarrollan, en cualquier caso, dentro del ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”.

                  Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
¿Existe obligación de declarar las Operaciones Triangulares en los modelos de la AEAT 303 y 349 
relacionados con el IVA? 
CONSULTA VINCULANTE V0069-17. FECHA-SALIDA 17/01/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         La consultante es una sociedad mercantil que adquiere equipos electrónicos de un proveedor noruego que factura a la consultante consignando en la factura, en ocasiones, 
un número de identificación asignado al proveedor por la administración noruega o bien, en otras ocasiones, consignando en la factura un número de identificación a los efectos 
del impuesto asignado al proveedor por las autoridades fiscales del Reino Unido y expresando en la factura que dicho suministro de bienes se efectúa de conformidad con el 
artículo 141 de la Directiva 2006/112/CE. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Se cuestiona por la consultante si las operaciones de adquisición que se documentan con la mención del artículo 141 de la Directiva 2006/112/CE constituyen una 
operación triangular, si dicha operación determina que la consultante sea el sujeto pasivo por inversión y si, en caso de tratarse de una operación triangular, deben ser objeto de 
información en los modelos 303 y 349.
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CONTESTACION-COMPLETA:

          1.- De conformidad con el artículo 4.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (BOE del 29 de diciembre) estarán sujetas el impuesto 
“las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que 
las realicen.”

          Por su parte, el artículo 5 de la Ley 37/1992 dispone que:

          “Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

          a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

          (…)

          b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

          (…)

          Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, 
con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

          (…).”.

          De conformidad con lo anterior, a los efectos del impuesto, la consultante tiene la consideración de empresario o profesional.

          2.- Las adquisiciones intracomunitarias de bienes son objeto de definición en el artículo 15.Uno de la Ley 37/1992 de la siguiente manera:

          “Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al 
territorio de aplicación del impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de 
cualquiera de los anteriores.”.

          A las adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas del impuesto hace referencia el artículo 26 de la Ley 37/1992 en cuyo apartado tres se prevé la exención de las 
denominadas operaciones triangulares de la siguiente manera:

          “Estarán exentas del impuesto:

          (…)

          Tres. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en las que concurran los siguientes requisitos:

          1º. Que se realicen por un empresario o profesional que:

          a) No esté establecido ni identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto, y

          b) Que esté identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado miembro de la Comunidad.
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          2º. Que se efectúen para la ejecución de una entrega subsiguiente de los bienes adquiridos, realizada en el interior del territorio de aplicación del impuesto por el propio 
adquirente.

          3º. Que los bienes adquiridos se expidan o transporten directamente a partir de un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentre identificado a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido el adquirente y con destino a la persona para la cual se efectúe la entrega subsiguiente.

          4º. Que el destinatario de la posterior entrega sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, a quienes no les afecte la no sujeción 
establecida en el artículo 14 de esta Ley y que tengan atribuido un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración 
española.”.

          El artículo 26.Tres de la Ley del impuesto es trasposición de lo dispuesto en el artículo 141 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, que dispone que:

          “Los Estados miembros adoptarán medidas específicas para no someter al IVA las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas en su territorio, en virtud del 
artículo 40, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

          a) que quien realice la adquisición de bienes sea un sujeto pasivo no establecido en este Estado miembro, sino identificado a efectos del IVA en otro Estado miembro;

          b) que la adquisición de bienes se realice con motivo de una entrega subsiguiente de dichos bienes efectuada en ese mismo Estado miembro por el sujeto pasivo 
contemplado en la letra a);

          c) que los bienes así adquiridos por el sujeto pasivo contemplado en la letra a) se expidan o transporten directamente a partir de un Estado miembro que no sea aquél en el 
que se encuentre identificado a efectos del IVA y con destino a la persona para la cual se efectúe la subsiguiente entrega;

          d) que el destinatario de la entrega subsiguiente sea otro sujeto pasivo o una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, identificados a efectos del IVA en ese mismo 
Estado miembro;

          e) que el destinatario contemplado en la letra d) haya sido designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 197, como deudor del impuesto exigible en concepto de la 
entrega efectuada por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro en que sea exigible el impuesto.”.

          Por su parte, dispone el artículo 197 de la Directiva del impuesto que:

          “1. Serán deudores del IVA los destinatarios de las entregas de bienes siempre que concurran las siguientes circunstancias:

          a) que el hecho imponible sea una entrega de bienes efectuada en las condiciones previstas en el artículo 141;

          b) que el destinatario de esta entrega de bienes sea también un sujeto pasivo o una persona jurídica no sujeta al impuesto y estén identificados a efectos del IVA en el 
Estado miembro en el que se efectúa la entrega;

          c) que la factura expedida por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro del destinatario de la entrega de bienes se ajuste a lo dispuesto en el capítulo 3, 
secciones 3 a 5.

          (…).”.

          De acuerdo con el escrito de la consulta, la consultante es destinataria de unos bienes provistos por una entidad que cuenta con un NIF-IVA concedido por las autoridades 
fiscales del Reino Unido y que expresa en la factura que expide que la operación se efectúa al amparo del régimen previsto en el artículo 141 de la Directiva 2006/112/CE.

          De la información contenida en el escrito de la consulta, no puede conocerse con la necesaria certeza de la concurrencia de los requisitos necesarios para que la operación 
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de adquisición efectuada por la consultante pueda ser calificada como operación triangular, en particular, nada se indica acerca de si el proveedor se encuentra o no establecido 
en el territorio de aplicación del impuesto ni si los bienes en cuestión han sido objeto de una expedición o transporte con lugar de inicio un Estado miembro distinto del Reino 
Unido con destino al territorio de aplicación del Impuesto.

          En el caso en el que los requisitos anteriormente expuestos concurrieran, la entidad proveedora de la consultante habría efectuado una adquisición intracomunitaria de 
bienes en el territorio de aplicación del impuesto, sujeta aunque exenta en virtud del artículo 26.3 de la Ley del impuesto y, posteriormente, una entrega de bienes en el territorio 
de aplicación del impuesto, en virtud del artículo 68.Uno.1º de la Ley de impuesto, que estaría sujeta y no exenta del impuesto.

          En ese caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º de la Ley del impuesto, la consultante sería el sujeto pasivo, por inversión. Dispone dicho precepto 
que:

          “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

          (…)

          2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

          a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.

          (…)

          Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la 
sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
sujetas al Impuesto.

          Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de 
producción materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una de ellas.

          (…).”.

          3.- No obstante lo anterior, en el supuesto en el que los bienes adquiridos no fueran objeto de una expedición o transporte desde un Estado miembro distinto del Reino 
Unido al territorio de aplicación del impuesto, el proveedor de la consultante habría efectuado una entrega intracomunitaria de bienes que, en caso de estar sujeta en Reino 
Unido, debió quedar exenta del impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.1 de la Directiva 2006/112/CE que establece que:

          “1.  Los Estados miembros eximirán las entregas de bienes expedidos o transportados, fuera de su territorio respectivo pero dentro de la Comunidad, por el vendedor, por 
el adquiriente o por cuenta de ellos, efectuadas para otro sujeto pasivo, o para una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, actuando en su condición de tal en un Estado 
miembro distinto del de partida de la expedición o del transporte de los bienes.”.

          Como consecuencia de lo anterior, la consultante habría efectuado una adquisición intracomunitaria de bienes en los términos del artículo 15 de la Ley del impuesto, antes 
reproducido, que se entendería realizada en el territorio de aplicación del impuesto por ser dicho territorio el lugar de llegada de la expedición o transporte, según el artículo 71 de 
la Ley 37/1992, y respecto de la cual la propia consultante sería el sujeto pasivo de conformidad con el artículo 85 del mismo texto legal que dispone que “en las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes los sujetos pasivos del impuesto serán quienes las realicen, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de esta Ley.”.

          4.- Adicionalmente, cuando, a pesar de las indicaciones en la factura recibida por la consultante, los bienes no hubieran sido objeto de expedición o transporte al territorio 
de aplicación del impuesto ni desde el Reino Unido ni desde ningún otro Estado miembro distinto del Reino Unido, siendo que la procedencia de éstos fuera un país tercero como 
es el caso de Noruega, la consultante habría efectuado una importación de bienes de conformidad con el artículo 18 de la Ley 37/1992 que dispone que:

          “Uno. Tendrá la consideración de importación de bienes:
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          Primero. La entrada en el interior del país de un bien que no cumpla las condiciones previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea o, si se trata de un bien comprendido en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que no esté en libre práctica.

          (…).”.

          De encontrarnos en este supuesto, será a la consultante a la que corresponda la condición de sujeto pasivo del impuesto, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 
37/1992 que dispone que:

          “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto quienes realicen las importaciones.

          Dos. Se considerarán importadores, siempre que se cumplan en cada caso los requisitos previstos en la legislación aduanera:

          1.º Los destinatarios de los bienes importados, sean adquirentes, cesionarios o propietarios de los mismos o bien consignatarios que actúen en nombre propio en la 
importación de dichos bienes.

          (…)

          3.º Los propietarios de los bienes en los casos no contemplados en los números anteriores.

          (…).”.

          5.- En cuanto a las obligaciones formales de la consultante, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 37/1992:

          “Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, a:

          (…)

          6.º Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante.

          Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.

          (…).”.

          Por su parte, el artículo 167 de la Ley 37/1992 dispone respecto de la liquidación del impuesto:

          “Uno. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que 
establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

          Dos. En las importaciones de bienes el Impuesto se liquidará en la forma prevista por la legislación aduanera para los derechos arancelarios.

          (…).”.

          Adicionalmente, el artículo 78 del Reglamento del impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31 de diciembre) dispone que:

          “Los empresarios y profesionales deberán presentar una declaración recapitulativa de las entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes y de las prestaciones y 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_11_2017_PDF.htm (12 of 21) [14/03/2017 11:08:52]



Boletín - Tu-Asesor 11 en PDF

adquisiciones intracomunitarias de servicios que realicen en la forma que se indica en el presente capítulo.”.

          De forma más concreta, el artículo 79 del Reglamento del impuesto señala lo siguiente:

          “Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los empresarios y profesionales, incluso cuando tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen cualquiera de las siguientes operaciones:

          (…)

          2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del 
Impuesto.

          (…).”.

          En atención a lo anterior y teniendo en cuenta las distintas posibilidades descritas en los apartados anteriores de esta consulta, en el caso de ser la consultante 
efectivamente destinataria de una entrega subsiguiente en el esquema de una operación triangular, dicha operación habrá de ser declarada en el “modelo 303 de declaración-
liquidación periódica” regulado por la Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre (BOE del 19 de diciembre), por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, 
por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de 
autoliquidación del Impuesto, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre y 322 de autoliquidación mensual individual del Régimen especial del Grupo de 
entidades, aprobado por Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de 
actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio.

          Tratándose de la entrega subsiguiente a una operación triangular, dicha operación no deberá ser informada en el modelo “modelo 349. Declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias” aprobado por la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo (BOE del 29 de marzo), por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa 
de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias.

          6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

. 

 COMENTARIOS

¿Cómo calcular el Impuesto sobre Sociedades? 
En SuperContable inauguramos nuestro nuevo canal de youtube con este vídeo explicativo de cómo se calcula el Impuesto de Sociedades.

Compártelo con tus seguidores en twitter aquí.

También te puede interesar consultar nuestra biblioteca de comentarios con gran cantidad de ejemplos y artículos de interés. 

 COMENTARIOS
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Los requerimientos de información de la Inspección Tributaria 
En este Comentario vamos a analizar los trámites del Procedimiento de Inspección de requerimiento de información y las posibilidades de actuación que tiene el contribuyente. 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

     En el curso de un procedimiento de comprobación inspectora, la Inspección requiere a terceras personas (físicas o jurídicas) distintas del contribuyente inspeccionado, para 
que informen y aporten documentación de sus relaciones con el contribuyente inspeccionado, a los efectos de poder conocer su situación tributaria en orden a su regularización.

    Características del procedimiento:

    El objeto del mismo es el conocimiento de datos con trascendencia tributaria que obren en poder del obligado tributario. Deducidos de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con terceros y relacionados con el cumplimiento de las propias obligaciones tributarias del obligado.

    La Administración tributaria dispone de dos formas de obtener información, bien por suministro o bien por captación. Los requerimientos individualizados de información se 
corresponden con la captación de información en cualquier momento.

FORMAS DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

    Los requerimientos individualizados de información que realice la Administración Tributaria deben ser notificados al obligado tributario requerido e incluirán:

    - Identificación fiscal del obligado tributario que debe suministrar la información.
    - Período de tiempo a que se refiere la información
    - Datos relativos a los hechos respecto de los que se requiere la información. 

    Se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para aportar la información solicitada. Cuando las 
actuaciones de obtención de información se realicen por la Inspección o por Recaudación se podrán iniciar inmediatamente sin previo requerimiento, si lo justifica la naturaleza de 
los datos a obtener y el órgano actuante se limita a examinar documentos que deban estar a disposición de la Administración en el domicilio fiscal del requerido.

    Básicamente nos encontramos dos modalidades de inicio:

     1. Requerimiento notificado.

    Mediante un requerimiento escrito individualizado, bien del Equipo Central de Información, o bien de la Delegación de la AEAT (Dependencia de Inspección) a través del 
Inspector Jefe correspondiente, para que el requerido aporte o remita los datos.

     2. Personación de la Inspección.

    Mediante personación, sin requerimiento previo, con autorización del Inspector Jefe, cuando se actúe cerca de la persona en cuyo poder se hallen los datos.

    Sin previo requerimiento escrito, cuando lo justifique la índole de los datos y la Inspección se limite a examinar aquellos documentos que han de estar a su disposición.

    El Art. 30 RD 1065/2007 contempla, al igual que la LGT, dos formas de iniciar el procedimiento de obtención de información: mediante requerimiento o directamente en los 
locales del obligado a suministrar información. 

    Dichos requerimientos de información pueden efectuarse en el procedimiento de inspección o fuera de él. 

    El requerimiento no supone el inicio de actuaciones de inspección. 

    La solicitud de datos en el procedimiento de inspección no es una actuación de información a efectos de aplicación de los Art. 93 Ley 58/2003 y Art. 94 Ley 58/2003.

INTERPOSICIÓN DE RECURSO O RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA POR EL CONTRIBUYENTE.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_11_2017_PDF.htm (14 of 21) [14/03/2017 11:08:52]



Boletín - Tu-Asesor 11 en PDF

    En el plazo de UN MES desde el inicio, podrá interponerse por el contribuyente recurso de reposición, bien ante el Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, bien 
ante la Dependencia de Inspección, según de donde proceda el requerimiento, o directamente y en igual plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional/Central, según de dónde proceda el requerimiento. 

RECUERDE QUE…
Es aconsejable atender personalmente o por correo el requerimiento antes 
que interponer recurso o reclamación económico-administrativa.

  El requerimiento de información al propio inspeccionado dentro del procedimiento de  comprobación es un acto de trámite no recurrible. Si se formula a un tercero, éste si que 
puede recurrir.

Motivos para interponer el recurso:

    A. Formales.

    La Administración no respeta el procedimiento y/o autorizaciones e informes preceptivos.

    No sigue el procedimiento correcto en caso de Información Bancaria.

    B. Materiales.

    No respeta los limites a la Información.

    . Contenido de la correspondencia y de las comunicaciones salvo autorización judicial.
    . Datos suministrados a la Administración con Finalidad Estadística.
    . Protocolo Notarial salvo el régimen económico de la sociedad conyugal.
    . Datos privados no patrimoniales de los profesionales no oficiales que conozcan por razón de su ejercicio.
    . Secreto profesional de defensores, asesores, abogados y procuradores.
    . Ejercicio profesional de la libertad de información.

TENGA EN CUENTA QUE…
La obligación de informar no se halla limitada por la prescripción tributaria (4 años), sin perjuicio de la falta de obligación de conservar documentación 
más allá de los 6 años establecidos en las normas mercantiles, o de los 10 años previstos en el Art. 66 bis Ley 58/2003 para la comprobación de las 
bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. 

Por tanto, si la administración pretende llevar la obligación de aportar la información más allá del período natural de prescripción, el cumplimiento del 
requerimiento formulado debe ser atendido, aun no estando obligada a su conservación puesto que el dato sigue siendo de trascendencia tributaria a 
pesar de estar prescrito.

PEDIR PRÓRROGA PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.     

Dentro del plazo para contestar, podrá el obligado tributario solicitar una prórroga por el plazo que estipula la Administración para poder recopilar y aportar la documentación 
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solicitada.

    El Art. 91 RD 1065/2007 regula la ampliación y aplazamiento de los plazos, y al tratarse de un artículo incluido en el capítulo III, relativo a las normas comunes sobre 
actuaciones y procedimientos tributarios, será aplicable a todos los procedimientos y actuaciones tributarias; de modo que el obligado a suministrar información podrá solicitar 
una ampliación del plazo para cumplimentar su obligación (no inferior a 10 días) que no exceda de la mitad de dicho plazo. 

    Si la actuación se inicia por requerimiento escrito, el obligado tributario deberá proporcionar la información en el plazo no inferior a 10 días o dar a la Inspección las 
adecuadas facilidades para que la obtenga ella misma. 

     Solicitud de prórroga para aportar la documentación requerida por la Inspección. 

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. 

    La información requerida por la Administración siempre se trata de información con trascendencia tributaria, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
deducida de las relaciones económicas, profesionales o financieras del obligado con otras personas.

    Generalmente obliga a aportar: fotocopias selladas y firmadas por persona autorizada de las facturas que amparan las operaciones comerciales, económicas y/o financieras 
realizadas con un tercero cuya identificación se notifica en el requerimiento; así como los medios de pago/cobro de dichas facturas con aportación de la justificación documental 
y, en su caso, justificación de no coincidir el importe de las mismas con el consignado en la declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347).

   REQUISITOS:

    - Que obren en poder del requerido.

    - Que tengan trascendencia tributaria.

    - No exista obligación de haberlos facilitado mediante las correspondientes declaraciones.

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.     

En cualquier caso los resultados de las actuaciones de obtención de información se recogerán en diligencia para su análisis posterior. 

    La información en poder de la Administración Tributaria sólo puede utilizarse para fines tributarios y, en su caso, para denunciar cualquier delito contra la Hacienda Pública. 

    La Ley 39/2015 reconoce a los administrados el derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren 
en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

PLAZO PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO. 

    El requerimiento de información habrá de cumplimentarse en el plazo máximo de 10 días hábiles (no se computarán domingos ni festivos) contados desde el siguiente al de la 
recepción del requerimiento, o bien dar las facilidades necesarias para que la Inspección obtenga la información directamente.

    El apartado 2º del Art. 55 RD 1065/2007 señala que en los requerimientos de información se concederá un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al 
de la notificación del requerimiento, para aportar la información solicitada, o para dar las facilidades necesarias a los órganos de Inspección o de Recaudación actuantes para que 
puedan obtenerla directamente, tratándose de documentos que no deban estar a disposición de la Administración Tributaria. 

FORMA DE CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO. 

    Puede ser:

    - Remisión, en su caso, al Equipo Central de Información, si fue este el órgano que requirió la información.

    - Por correo certificado al actuario perteneciente a la Unidad/Equipo de Inspección cuyos datos se detallan en el requerimiento.
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    - Mediante su presentación en cualquier Delegación o Administración de la AEAT.

    - Por cualquiera de los medios que se detallan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    El obligado tributario que haya dado cumplimiento satisfactoriamente al requerimiento de la Inspección podrá solicitar justificación de dicha cumplimentación correcta. 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.    

Existen dos posibles formas de finalizar el procedimiento:

    1.- El requerido cumple la obligación de suministrar información. 

    En este caso terminan las obligaciones del requerido y no tiene derecho a conocer la tramitación del procedimiento que pueda iniciarse como consecuencia de la información 
suministrada a la Inspección. La Inspección continuará las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas con la información suministrada por el requerido.    

Además, salvo que se hubiese recurrido el requerimiento de información con base en los motivos señalados en el inicio de este procedimiento, el contribuyente, una vez atendido 
con éxito el requerimiento efectuado por la Inspección de Hacienda, no podrá interponer recurso alguno, en la medida en que la información facilitada será objeto de 
tratamiento por parte de la Inspección sin dar conocimiento de los resultados de la misma al requerido. 

    Dicha información suministrada permitirá a la Inspección, en su caso, practicar una liquidación al contribuyente respecto del cual se suministra la Información. Dicho 
contribuyente será el único que podrá entablar recurso, pero no el obligado a suministrar información. 

    2.- El requerido no cumple la obligación de suministrar información.

    En caso de no atender el requerimiento de información o de que la contestación al mismo fuera incorrecta, se incoará el oportuno expediente en orden a determinar las 
posibles responsabilidades por infracción tributaria en que pudiera haber incurrido el destinatario del requerimiento incumplido. 

    Así, la Inspección iniciará un procedimiento sancionador por el incumplimiento de las obligaciones tributarias previstas en los Art. 199 Ley 58/2003 y Art. 203 Ley 58/2003 y en 
el Art. 15 RD 2063/2004 del Reglamento del Régimen Sancionador Tributario.

    El Art. 203 Ley 58/2003 regula la infracción por no atender los requerimientos de información debidamente notificados. 

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Asesor de Recursos Tributarios

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cuánto tiempo tengo que guardar mi información fiscal? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuánto tiempo tengo que guardar mi información fiscal?

CONTESTACIÓN:

09/03/2017 - Finanzas 

A A. G. Hacienda le va a hacer una inspección y pregunta a nuestros expertos que durante cuánto tiempo tiene que guardar la información fiscal sobre la declaración de la renta.

Antonio Paredes, experto tributario de Gestha, le responde que el artículo 29 y los artículos del 66 al 70 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) indican que la 
documentación con trascendencia tributaria debe conservarse, al menos, durante el periodo en que subsiste el derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria. Y este 
plazo de prescripción tributaria es de 4 años, empezando a contar desde el día en que finaliza el plazo reglamentario para la presentación de la correspondiente 
declaración.

No obstante, el artículo 66 bis precisa que la prescripción de derechos regulada en el artículo 66 no afectará al derecho de la Administración a comprobar e investigar regulado en 
el artículo 115 de la LGT. De esta manera, la Administración puede comprobar e investigar los elementos de la obligación tributaria referente a periodos ya prescritos, 
cuando los mismos tengan eficacia en ejercicios no prescritos. Así por ejemplo, hay que conservar las facturas de bienes que se estén amortizando actualmente, 
aunque se adquirieran en ejercicios ya prescritos, sin que a este respecto haya límite temporal. Sí se establece una limitación temporal en el caso de créditos fiscales, así el plazo 
es de 10 años para poder comprobar bases, cuotas (compensadas o pendientes de compensación) y deducciones (aplicadas o pendientes de aplicación).

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Seguros vinculados a hipotecas: ¿Son legales? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Seguros vinculados a hipotecas: ¿Son legales?

CONTESTACIÓN:

TRABAS A LA INMEDIATA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA

CARLOS LLUCH (IAHORRO.COM - COMPARADOR BANCARIO)

En los 250 días laborables de 2016 se firmaron en España 281.328 hipotecas. De media, 1.125 familias españolas pasaron diariamente por la notaría y firmaron su compromiso 
de devolverle al tendero de dinero lo prestado más un interés en cómodos plazos mensuales.

Nada nuevo en un negocio que es común en España desde la llegada de la primera Ley Hipotecaria, allá por 1861.

Durante más de un siglo hemos tenido hipotecas y estas han sido un buen negocio bancario con garantía real, la vivienda. Pero en 1992 la Ley 9/1992 de Mediación de Seguros 
y Reaseguros Privados abrió la puerta a que las sociedades pudieran vender seguros y, con ello, la banca vio una oportunidad para generar algo que no crea riesgo: 
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comisiones. Todas ellas abrieron sus corredurías o agencias y empezaron a vender seguros en las sucursales pese a que el artículo 4.d de la Ley 26/1988 sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito les prohibía hacer negocios distintos de su “objeto social exclusivo”. ¿Surrealista? Eso creo.

Desde entonces ha habido una constante queja entre los profesionales del sector asegurador y también de las organizaciones de consumidores pues no se han limitado a vender 
seguros: su actitud de mercado ha ido degenerando hasta caer en la imposición o vinculación al más puro estilo siciliano donde el seguro es “la oferta que no podrá rechazar” 
(si quiere préstamo). Además, el modelo se ha contagiado hasta adquirir el comportamiento de un cartel sectorial.

●     Una trasposición de la Directiva CE Hipotecaria que no llega

Curiosamente, las Leyes (el banco es un agente de seguros llamado “OBS”) han venido prohibiendo la coacción en la distribución de seguros, algo respetado por todos excepto 
ese canal. La coacción es un delito tipificado en el artículo 172.1 del Código Penal. Y, pregunto ¿es ético que a una familia se la obligue a contratar seguros por varios miles de 
euros y se la amenace con denegarle el préstamo si no cede a la “oferta” siciliana? Las conciencias no están tranquilas: la FIPER o FIPRE no informan los seguros o se indica 
su contratación voluntariamientras en sucursal se informan obligados.

Tal vez por ello el Defensor del Pueblo en su reciente Informe Anual correspondiente a 2016 ha denunciado que el Ministerio de Economía ponga trabas a una inmediata 
trasposición de la Directiva CE Hipotecaria de 2014 que tendría que estar incorporada a nuestro Derecho desde el pasado 21 de marzo de 2016. Esta Directiva declara que 
vincular seguros y préstamos hipotecarios es una práctica abusiva contraria a los Derechos del cliente bancario.

●     Seguros en banca que cuestan más del 300%

¿Por qué lo es? ¿Acaso no es un beneficio para el hipotecado contar con un seguro de hogar y otro de vida? Si, por supuesto, si es el seguro que le conviene, pero ni todos los 
seguros son iguales ni cuestan lo mismo. Así, en banca, podemos hallar seguros de vida que llegan a costar más del 300% de lo que costarían en el mercado libre y en seguros 
de hogar hallamos cláusulas lesivas para el asegurado como no cubrir el contenido de la casa si no se pierde al menos el 85% del valor declarado, la limitación de daños por 
agua a terceros a 1.000€ o limitar el capital de responsabilidad civil por siniestro a 30.000€ aunque en el folleto ponga que es de 300.000 €. O excluir del seguro de vida ir en bici, 
trabajar como transportista o en la construcción.

Permitir imponer seguros irrevocables, que encadenan por décadas o toda una vida con una aseguradora que no se elige y al precio que esta decide por mero apetito de 
comisiones, ¿es algo propio de un Estado de Derecho moderno?

¿A quién beneficia que la Ley no se actualice? ¿A 1.125 familias que, diariamente, son potenciales víctimas de abusos? El derecho a elegir libremente no puede ser violado por 
el interés de un sector económico ¿o sí?

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Se puede inscribir la venta de un inmueble en Registro con la firma de un abogado y no de 
notario? 
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            El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves que los países del bloque comunitario puedan reservar a los notarios la capacidad de legitimar 
las firmas que constan en los documentos sobre la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios.

       Invertia.com - EuropaPress

           La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo ha respondido así a la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo Civil y Penal de Austria, sobre el caso de 
una ciudadana austriaca a la que se denegó la inscripción en el registro de la propiedad de ese país de una promesa de venta de un bien inmueble, basándose en que la firma 
que constaba había sido verificada por un abogado checo y no por un notario.

           En concreto, el Tribunal de Justicia ha remarcado que las normas nacionales que imponen a profesionales jurados como los notarios la función de verificar la exactitud de 
las inscripciones en un registro de la propiedad "contribuyen a garantizar la seguridad jurídicas de las transacciones inmobiliarias, así como el buen funcionamiento del registro, y 
se vinculan, de manera más general, con la protección de la buena administración de la justicia".

           "Esta última constituye una razón apremiante de interés general que permite justificar una restricción al principio de la libre prestación de servicios", argumenta la justicia 
europea.

           Así, el Tribunal estima que la restricción es "proporcionada" en la medida en que, en Austria, la intervención del notario es "importante y necesaria" para proceder a la 
inscripción en el registro, en el sentido que la función de este profesional "no se limita a confirmar la identidad de una persona", sino que "implica además que toma consciencia 
del contenido del acto en cuestión para asegurarse de la legalidad de la transacción".

           Por último, la sentencia señala que el hecho de reservar las actividades ligadas a la autentificación de actos sobre la creación o la transferencia de bienes reales 
inmobiliarios a una categoría particular de profesionales a la que se vincula una confianza pública y está controlada por el Estado miembro "constituye una medida apropiada 
para lograr los objetivos de buen funcionamiento del sistema de registro, así como de legalidad y seguridad jurídica". 

 

 ARTÍCULOS

Los expertos rechazan la última reforma del Impuesto de Sociedades. 
            

●     El 64% de los consultados destaca la falta de seguridad jurídica. 

Xavier Gil Pecharromán (eleconomista.es)  

           La reforma del Impuesto sobre Sociedades, introducido en diciembre en el paquete de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas, afectará en 
mayor o menor medida a la competitividad de las empresas españolas y al crecimiento económico, según la opinión del 60% de los expertos y directivos de compañías 
consultados por PwC Tax and Legal Services en su Consenso Fiscal, del primer semestre de 2017.

           La mayoría de los entrevistados se muestra contraria a la reforma. Y un 42% cree, además, que no se van a conseguir los objetivos recaudatorios previstos. El 64% dice 
que en términos de seguridad jurídica el sistema tributario español es poco o muy poco seguro y un 53% estima que la inseguridad crecerá en 2017.

           La encuesta muestra un empeoramiento de la opinión sobre el sistema tributario español en sobre la inversión empresarial: aumenta del 45% al 58% la proporción de los 
que piensan que en 2017 será menos favorecedor. Y crece en 20 puntos, hasta el 60%, los que afirman que no favorecerá la internacionalización de las compañías españolas.
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      Tres medidas fundamentales

           El 71% de los encuestados están en desacuerdo con la limitación adicional a la compensación de bases imponibles negativas para las grandes empresas; el 74% con la 
limitación adicional a la deducción por doble imposición; y un 78% con cómo se ha articulado el establecimiento de un pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre 
Sociedades.

           Además, un 60% es contrario a la limitación a la deducibilidad de pérdidas por la transmisión de participaciones. Pero lo que mayor rechazo suscita es la decisión del 
Ejecutivo de aplicar todas estas medidas con carácter retroactivo, lo que es ratificado por el 83% de los encuestados.

           La subida de los Impuestos Especiales es el aspecto que genera mayor respaldo: el 48% de los consultados se muestra de acuerdo, en mayor o menor medida, y sólo un 
24% lo rechaza.

           El 78% de los encuestados en el Consenso Fiscal considera que el nivel de carga impositiva en España aumentará en 2017, una opinión que aumenta 15 puntos en 
relación al Consenso anterior. Este incremento no viene dado, en opinión de los expertos, por el aumento de la presión fiscal asociada a las rentas del trabajo -cerca de un 90% 
piensa que es muy alta- o ni los impuestos indirectos sino por la vía de las empresas.

           Aumentan del 54 al 77%, respecto al consenso anterior, los que piensan que el nivel de presión fiscal de las empresas será mayor este año, pero se producen un claro 
posicionamiento a favor de incrementar la proporción de ingresos procedentes de la fiscalidad indirecta sobre los de la directa.

           El Consenso Fiscal es el resultado de una encuesta de 45 preguntas que se ha enviado a un colectivo de más de 700 personas -catedráticos, responsables de fiscalidad 
de empresas nacionales e internacionales y directivos de asociaciones empresariales-. Se ha elaborado con 110 contestaciones respondidas entre el 13 de diciembre de 2016 y 
el 30 de enero de 2017.

           En materia Seguridad Social se refleja un aumento -del 38 al 51%- de los que valoran positivamente las propuestas de la OCDE de una reducción de las cotizaciones 
sociales a cambio de subir los impuestos indirectos.
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