SOLICITUD DE APLICACIÓN DE UN RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN COMÚN
AL CONJUNTO DE SECTORES DIFERENCIADOS
D./Dª …..........................................................., mayor de edad, con N.I.F. …..…............. y
domicilio a efectos de notificaciones en …......................................, nº ...., piso ..... y CP ..........., de
................, actuando en nombre propio / en calidad de …...................... de D./Dª/la compañía
mercantil ............................., con domicilio en ..........................., nº ...., piso .... de …................. y
provisto/a del N.I.F. …............., comparece, y como mejor proceda,
EXPONE:
PRIMERA.- Que esta parte / mi representada lleva a cabo su actividad económica en los
siguientes sectores de actividad:
.............(Enumerar los distintas actividades económicas, indicando CNAE y porcentaje
de deducción)..........
SEGUNDA.- Que tales actividades representan sectores diferenciados a tenor de lo dispuesto
en el artículo 9.1º.c).a') de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, puesto que tienen asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas y sus regímenes de deducción se consideran distintos al existir más de 50 puntos
porcentuales de diferencia en los porcentajes de deducción aplicables.
TERCERA.- Que conforme señala el artículo 101.Dos de la Ley del IVA, la Administración
podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común a los sectores diferenciados de la
actividad empresarial del sujeto pasivo determinados únicamente por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 9.1º.c).a') de la Ley del IVA, régimen este que interesa a esta parte / mi representada le
sea aplicado por razones de simplificación administrativa y comercial.
Por lo expuesto;
SOLICITA: Que se tenga por presentada, en tiempo y forma, y se sirva admitir la presente
solicitud, y, en mérito a su contenido, autorice la aplicación de un régimen de deducción común
para los sectores diferenciados de actividad indicados.

En ..........................., a ….... de …............... de …......

Fdo.: D./Dª ....................................
A LA ADMINISTRACIÓN / DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE .....................

