MODELOS TRIBUTARIOS
INSTRUCCIONES PARA LA IMPRESIÓN
La impresión de los modelos que tienen disponible la descarga en Internet es válida para
su presentación en la Agencia Tributaria. Para que la impresión sea correcta, es recomendable que cumpla las siguientes instrucciones:
•

•

Para evitar eventuales errores, es necesario imprimir UNA SOLA COPIA DE CADA
MODELO TRIBUTARIO descargado, con sus ejemplares correspondientes
(contribuyente, sobre anual y entidad colaboradora) para efectuar cada declaración.
Asimismo se recomienda no cumplimentar fotocopias del modelo impreso.
Para modelos en los que puede ser necesario añadir varias copias complementarias de
alguna de las hojas con sus respectivos ejemplares (como ocurre con el modelo 215),
proceda de la siguiente forma:
o Dentro del cuadro de impresión, seleccione la opción "Páginas desde:" dentro
de "Páginas a imprimir".
o Indique el número de página del primer ejemplar (en el ejemplo, la 1) y el
número de página del último ejemplar (en el ejemplo, la 2) en los campos
destinados al efecto.
o Incremente el valor del campo "Número de copias:" dentro de "Copias" hasta
conseguir el número deseado.

•

Para que la impresión de los formularios se realice correctamente, se aconseja marcar
la opción "Ajustar a página" en el cuadro de diálogo "Imprimir" de Adobe Acrobat
Reader. De otra manera, los formularios saldrán recortados por los márgenes, siendo
ésta una impresión defectuosa.

•

Si usted no tiene instalados los controladores de su impresora correctos o actualizados,
la impresión podrá ser defectuosa (Por ejemplo, la fuente puede que sea sustituida por
otra similar. Sin embargo, es posible que los espacios entre letras no sean los

correctos y cause efectos de alineamiento erróneos). Si es posible, UTILICE
CONTROLADORES ACTUALIZADOS para su impresora.
IMPORTANTE: Antes de imprimir estos modelos, compruebe que su impresora no está
utilizando sus propias fuentes de caracteres. De otra forma, las fuentes utilizadas
puede que no sean las apropiadas, lo que provocará diferencias de alineación de los
textos con respecto a los diseños originales. Estas diferencias en las fuentes no
invalidan el documento, pero pueden ocasionar equívocos y superposiciones de los
textos con otros elementos del modelo. Deshabilite esta opción si el controlador de su
impresora lo permite (generalmente aparecerá una opción de la forma "Sustituir fuentes
de pantalla" o "Usar fuentes internas", dependiendo de la marca y modelo de su
impresora).

