MODELO
Modelo 100. Impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
Modelo 102. Documento de ingreso o
devolución de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Modelo 111. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales
e imputaciones de Renta.
Modelo 113. Comunicación de datos
relativos a las ganancias patrimoniales
por cambio de residencia cuando se
produzca a otro Estado Miembro de la
Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo con efectivo
intercambio de información tributaria.
Modelo 117. Retenciones e ingresos a
cuenta en Impuesto sobre la renta de
las personas físicas, Impuesto sobre
sociedades e Impuesto sobre la renta
de no residentes. Rentas procedentes
de transmisión o reembolso de
acciones o participaciones en
Instituciones de Inversión Colectiva y
de las transmisiones de derechos de
suscripción.

ÓRDEN DÓNDE SE APRUEBA
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4238

ÚLTIMA MODIFICACIÓN

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4238

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-4948

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201514269#:~:text=A%2D2015%2D14269,Orden%20HAP%2F2835%2F2015%2C%20de%2028%20de%20dicie
mbre%2C,intercambio%20de%20informaci%C3%B3n%20tributaria%
2C%20se
BOE.es - BOE-A-2007-20485 Orden EHA/3435/2007, de 23 de
noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones
informativas de carácter tributario.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-17997

Modelo 121. Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Deducciones
por familia numerosa o por personas
con discapacidad a cargo.
Comunicación de la cesión del
derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a
presentar declaración.
Modelo 122. Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Deducciones
por familia numerosa, por personas
con discapacidad a cargo o por
ascendiente con dos hijos separado
legalmente o sin vínculo matrimonial.
Regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no
obligados a presentar declaración.
Modelo 123. Retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes).
Determinados rendimientos del
capital mobiliario o determinadas
rentas.
Modelo 124. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rentas y rendimientos del
capital mobiliario derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso,
canje o conversión de cualquier tipo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1334

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1334

BOE.es - BOE-A-2007-20485 Orden EHA/3435/2007, de 23 de
noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones
informativas de carácter tributario.

BOE.es - BOE-A-2007-20485 Orden EHA/3435/2007, de 23 de
noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2007-20485

de activo representativos de la
captación y utilización de capitales
ajenos.

determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones
informativas de carácter tributario.

Modelo 126. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rendimientos del capital
mobiliario obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas
en toda clase de instituciones
financieras.
Modelo 128. Retenciones e ingresos a
cuenta. Rentas o rendimientos del
capital mobiliario procedente de
operaciones de capitalización y de
contratos de seguros de vida o
invalidez.
Modelo 130. IRPF. Empresarios y
profesionales en Estimación Directa.
Pago fraccionado.

BOE.es - BOE-A-2007-20485 Orden EHA/3435/2007, de 23 de
noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones
informativas de carácter tributario.
BOE.es - BOE-A-2007-20485 Orden EHA/3435/2007, de 23 de
noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la
promoción y ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones
informativas de carácter tributario.
BOE.es - BOE-A-2007-6032 Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo,
por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la
autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes,
respectivamente, a actividades económicas en estimacion directa y
a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el
lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en
materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26
de octubre.

BOE.es - BOE-A-2015-1656 Orden
HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la
que se modifica la Orden EHA/672/2007,
de 19 de marzo, por la que se aprueban
los modelos 130 y 131 para la
autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondientes, respectivamente, a
actividades económicas en estimación
directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la
autoliquidación del régimen simplificado

del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
determinan el lugar y forma de
presentación de los mismos y se modifica
en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.

Modelo 131. IRPF. Empresarios y
profesionales en Estimación Objetiva.
Pago fraccionado.

BOE.es - BOE-A-2007-6032 Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo,
por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la
autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes,
respectivamente, a actividades económicas en estimacion directa y
a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el
lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en
materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26
de octubre.

BOE.es - BOE-A-2015-1656 Orden
HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la
que se modifica la Orden EHA/672/2007,
de 19 de marzo, por la que se aprueban
los modelos 130 y 131 para la
autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondientes, respectivamente, a
actividades económicas en estimación
directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la
autoliquidación del régimen simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
determinan el lugar y forma de
presentación de los mismos y se modifica
en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.

Modelo 136. Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas e Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
Gravamen especial sobre los premios
de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación.
Modelo 230. Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas e Impuesto
sobre la Renta de No Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del
gravamen especial sobre los premios
de determinadas loterías y apuestas;
Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre
los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación
Modelo 039. Comunicación de datos
relativa al régimen especial del grupo
de entidades en el impuesto sobre el
valor añadido.
Modelo 303. IVA. Autoliquidación.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-952

Modelo 308. IVA. Régimen Especial
del Recargo Equivalencia, artículo 30
bis del Reglamento del IVA y sujetos
pasivos ocasionales. Solicitud de
devolución.
Modelo 309. IVA. Declaración Liquidación no periódica.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-20953

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-10064

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-952

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-20955consolidado.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2014-7469

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-20953

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2020-17269
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=
BOE-A-2013-12385

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23809

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-17996

Modelo 322. IVA. Grupos de
entidades. Modelo individual.
Autoliquidación mensual.
Modelo 353. IVA. Grupo de entidades.
Modelo agregado. Autoliquidación
mensual.
Modelo 360-Modelo 361. IVA. Gestión
de devoluciones a empresarios o
profesionales no establecidos en el
territorio en el que soportan el
Impuesto
Modelo 368. Declaración de IVA de los
regímenes especiales de servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión o electrónicos.
Modelo 200. IS. Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de no Residentes. Documentos de
ingreso o devolución. (Modelo 200 y
206).
Modelo 202. IS. Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (establecimientos
permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en
territorio español). Pago Fraccionado.
Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la
Renta de no Residentes sin
establecimiento permanente.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20484

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2020-17269

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20484

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2020-17269

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5210

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-20152891.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6743

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20485

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-19707

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-12515

Modelo 211. IRNR. Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. Retención en
la adquisición de bienes inmuebles a
no residentes sin establecimiento
permanente.
Modelo 213. IRNR. Gravamen especial
sobre bienes inmuebles de entidades
no residentes.
Modelo 217. Gravamen especial
SOCIMI
Modelo 220. IS. Régimen de
consolidación fiscal. Documento de
ingreso o devolución.
Modelo 221. Prestación patrimonial
por conversión de activos por
impuesto diferido en crédito exigible
frente a la Administración tributaria.
Modelo 222. IS. Régimen de
consolidación fiscal. Pago fraccionado.
Modelo 230. Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas e Impuesto
sobre la Renta de No Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del
gravamen especial sobre los premios
de determinadas loterías y apuestas;
Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre
los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-19707

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-19707consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-201612113.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6743
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-20176857.pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2017-6857

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5937

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-14179

https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013952.pdf

Modelo 714. Impuesto sobre el
Patrimonio. Declaración y documento
de ingreso
Modelo 650. Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Autoliquidación adquisición “mortis
causa”.
Modelo 651. Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Autoliquidación adquisición
“intervivos”.
Modelo 655. Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Consolidación de dominio por
extinción de usufructo.
Modelo 030. Censo de obligados
tributarios-Declaración censal de alta,
cambio de domicilio y/o de variación
de datos personales.
Modelo 034. Registro censal de los
regímenes especiales de servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión o electrónicos.
Modelos 036 y 037. Censo de
empresarios, profesionales y
retenedores - Declaración censal de
alta, modificación y baja y declaración
censal simplificada.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4238
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-201413677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-201413677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-201413677.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21842

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-17996

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-9866

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-17996

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9508

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=
BOE-A-2018-17996

