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1 Introducción 

 

La presentación del modelo 231 se puede realizar a través de 3 vías: 

 

1. Mediante servicio web.  

2. Mediante el formulario de ayuda publicado en la Sede. 

3. Mediante el cliente del servicio web publicado en la Sede. 

 

A través de estas 3 vías se pueden presentar las altas y modificaciones asociadas a la 

información país por país. 

 

La información sobre cómo hacer uso del servicio web está disponible en la Sede, en el 

apartado propio del modelo 231, en la pestaña de Información y Ayuda. 

 

Las opciones de la presentación mediante el formulario o mediante el cliente del servicio web 

son dos ayudas que se ofrecen a las entidades presentadoras. En ambos casos se invoca el 

mismo servicio web que pueden invocar las entidades de forma directa, por lo que todas las 

validaciones y limitaciones del servicio web aplican también al formulario y a cliente del servicio 

web. 

 

Es importante tener presente que la declaración se organiza en las siguientes secciones: 

 

- Reporting Entity: datos del declarante 

- CBC Reports: la información asociada a cada jurisdicción fiscal, compuesta por su 

reparto de beneficios, impuestos y tasas y por la relación de las entidades englobadas en 

dicha jurisdicción. 

- Additional info: información adicional e información del grupo 

 

Al declarar los datos de cada sección hay que asociarle a la sección una referencia única, que 

se usará para identificar dicha información y será requerida para su modificación o anulación. 

 

Para hacer uso de cualquiera de estas vías es necesaria la identificación mediante un 

certificado electrónico (firma digital) emitido a nombre del declarante. Si el declarante no 

dispone de certificado electrónico es necesario que la persona que realiza la presentación esté 
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autorizada para presentar declaraciones en nombre de terceros, bien por estar dado de alta 

como colaborador social o bien por estar apoderado para realizar este trámite. 
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2 Formulario de ayuda. Alta de la declaración 

 

El formulario de ayuda para el alta de la declaración M231 está disponible en la Sede 

Electrónica, siguiendo la ruta “Todos los trámites”, “Impuestos y tasas”, “Declaraciones 

Informativas”, “Modelo 231. Declaración Informativa. Declaración de información país por país 

(CBC/DAC4)”.  

 

 

 

Los pasos a seguir para realizar el alta de la presentación son los siguientes: 

 

1. Acceder a la opción de la Sede “Formulario de alta”. En este punto el usuario debe 

identificarse a través del certificado electrónico. 

2. Seleccionar la Comunicación previa asociada a la declaración. 

3. Cumplimentar el formulario de alta. 

4. Validar los datos en busca de los errores a corregir 

5. Firmar y enviar los datos, con lo queda presentada la declaración 

 

2.1 Selección de la comunicación previa 

 

Para poder presentar la declaración 231 es necesario que se haya presentado la/s 

comunicación/es previa/s asociada/s a la declaración. Cada grupo habrá podido presentar la 

información a través de una única comunicación previa o través de varias.  
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Las opciones de presentación y consulta de la Comunicación Previa están disponibles en la 

Sede Electrónica, siguiendo la ruta “Todos los trámites”, “Impuestos y tasas”, “Declaraciones 

Informativas”, “Modelo 231. Declaración Informativa. Declaración de información país por país 

(CBC/DAC4)”.  

 

 

 

Al acceder al formulario de alta se buscarán los periodos impositivos declarados a través de las 

distintas comunicaciones previas para el obligado tributario que está presentando el M231. El 

declarante del M231 tendrá que seleccionar los datos que quiere que se trasladen a la 

declaración del M231, y procederá entonces a la cumplimentación del formulario. 

 

Al acceder al formulario de alta se muestra el siguiente selector para cargar los datos de las 

comunicaciones previas. 

 

 

 

 

- En el campo NIF de la entidad obligada a presentar la declaración se carga de 

forma automática con el NIF del certificado electrónico. En caso de tratarse de un 

apoderado el usuario debe indicar en dicho campo el NIF del declarante. El sistema 
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validará que el contribuyente del certificado está apoderado para realizar este 

trámite en nombre del NIF declarante. 

 

Al dar al botón de “Buscar” se muestran los datos declarados para cada periodo impositivo 

(fecha inicio y fecha fin) a través de las distintas comunicaciones previas presentadas. Es 

decir, si dos empresas han presentado una comunicación previa para el mismo grupo y periodo 

impositivo, indicando en ambas que el obligado a presentar el M231 es el ahora declarante, se 

mostrará una única línea, ya que los datos declarados son para el mismo periodo impositivo. Si 

en cambio dichas empresas hubieran declarado fechas de inicio y fin distintas, se mostrarían 

dos líneas, una para cada periodo declarado. 

 

El declarante deberá seleccionar los datos que desea trasladar a la declaración y pulsará el 

botón de “Aceptar”. 

 

Ejemplo del selector: 

 

 

 

En este ejemplo tenemos que a través de las comunicaciones previas se ha declarado que el 

contribuyente 89890001K es el obligado a presentar el modelo 231 en dos periodos impositivos 

distintos: 01/01/2016-30/06/2016 y 01/07/2016-30/03/2017. 

 

A través de la opción “Ver detalle” se pueden consultar los datos declarados para dicho periodo 

(información del grupo, nombres, entidades pertenecientes, etc).  

 

Una vez se trasladen los datos de las comunicaciones previas a la declaración sólo se podrán 

modificar los campos de nombre del grupo y condición por la que el declarante presenta el 
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M231. En caso de querer modificar algún otro dato se deberá presentar una nueva 

comunicación previa con los datos corregidos.  

 

 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna comunicación previa en referencia al 

declarante y ejercicio seleccionado se mostraría el siguiente aviso: 

 

 

 

 

Además de esta carga inicial de datos a partir de la comunicación previa, a la hora de validar y 

enviar la declaración se revisará que las entidades españolas declaradas en el modelo 231 

estaban también declaradas en la comunicación previa. De no ser así la declaración será 

rechazada. Ejemplo de este rechazo: 

 

 

 

En el caso de que la declaración se presente a través de un colabodor social, el sistema no 

mostrará ningún dato registrado en las comunicaciones previas; sí se validará que la 
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información de la declaración concuerde con la información de la comunicación previa. Puede 

consultar el apartado específico de colaboración social. 

 

2.2 Cumplimentación del formulario de la declaración 

 

Una vez se ha revisado y seleccionado la comunicación previa asociada a la declaración 

accedemos al formulario de alta: 

 

 

 

El formulario está organizado en secciones y pestañas. Los campos obligatorios están 

marcados con asteriscos (*) y la información que se carga a partir de los datos de la 

comunicación previa está bloqueada y sombreada en amarillo. 

 

2.2.1 Datos de la presentación 

 

En primer lugar, tenemos la sección de los datos de la presentación: 
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- Código de la presentación: el código de la presentación está compuesto por una 

parte fija (modelo y ejercicio de inicio) y de una parte variable. 

El usuario sólo tiene que rellenar la parte variable, que debe ser única para cada 

alta, modificación o anulación de la declaración. No hay un formato definido para 

este campo, el usuario puede usar hasta 13 caracteres alfanuméricos1. 

- Tipo de presentación: el formulario de alta tiene este campo fijo a “CBC401 – Datos 

nuevos”. 

- Idioma: siempre será el español. 

- Periodo impositivo al que se refiere la información. Compuesto por la fecha desde y 

la fecha hasta. Estos datos se toman de la comunicación previa y la fecha desde –el 

ejercicio fiscal de la declaración- se usa para componer la parte fija del código de la 

presentación. 

 

El único campo que el usuario debe rellenar es la parte variable del código de la presentación. 

 

2.2.2 Identificación de la entidad obligada a presentar (declarante). Elemento 

Reporting Entity2. 

 

La primera pestaña contiene la información del declarante, y recoge la siguiente información: 

 

 

 

Identificación del registro: 

                                                
1 Los campos del formulario pueden tener los siguientes formatos: alfabético (sólo letras), alfanumérico (letras y números) y 

numérico. 

2 A lo largo del manual se hacen diversas referencias a la nomenclatura de los mensajes que componen la declaración M231 y 

que son los usados en la presentación a través del servicio web. Puede consultar su detalle en el manual del servicio web, 

publicado en la Sede. 
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- Tipo de información: en el formulario de alta siempre es “OECD1 - Registros de 

cuentas” 

- Nueva referencia: cada elemento del mensaje se identifica con una referencia. La 

referencia está compuesta por una parte fija y una parte variable. 

o La parte fija la forma el sistema a partir del ejercicio fiscal de la declaración, 

el NIF del declarante y la sección a la que identifica (“ES” + ejercicio fiscal + 

“-“+ NIF+ “RE”). 

o La parte variable la tiene que rellenar el usuario y deber ser nueva, no puede 

haberse usado previamente. No hay un formato definido para este campo, el 

usuario puede usar hasta 200 caracteres alfanuméricos. Es un campo 

obligatorio. 

- Condición por la que presenta el informe País a País: indica el tipo de entidad 

declarante. El campo tomará los siguientes valores: 

o En declaraciones presentadas antes del 01/01/2019. El campo se precarga 

con el valor indicado en la comunicación previa. Es editable y se pueden 

asignar los siguientes valores: 

 

o En declaraciones presentadas a partir del 01/01/2019: El campo toma el 

valor indicado en la comunicación previa. No es editable. Los posibles 

valores son los siguientes: 

 Matriz art. 13.1, 1º párrafo del RI 

 Entidad subrogada art. 13.1, 3º párrafo del RIS 

 Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra a) 

 Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra b) 

 Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra c) 

 Entidad constitutiva designada art. 13.1, 3º párrafo del RIS 
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Códigos internos de envio a servicio web:  

 Valores posibles para Role: 

 CBC-DAC4-1: Matriz 

 CBC-DAC4-2: Subrogada 

 CBC-DAC4-4: Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra a) 

 CBC-DAC4-5: Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra b) 

 CBC:DAC4-6: Entidad constitutiva art. 13.1, 2º párrafo del RIS, letra c) 

 CBC-DAC4-7: Entidad constitutiva designada 

Mapeo entre el valor de Role (cabecera) y el valor de ReportingRole 

(ReportingEntity) 

 Si Role = CBC-DAC4-1 -> ReportingRole = CBC701 

 Si Role = CBC-DAC4-2 -> ReportingRole = CBC702 

 Si Role = CBC-DAC4-3 a 7 -> ReportingRole = CBC703 

 

 

Identificación de la entidad declarante: 

 

- NIF: el sistema rellena este dato automáticamente 

- Denominación social: el sistema rellena este dato automáticamente 

- Condición por la que presenta el informe país por país: este dato se toma de la 

comunicación previa. Es editable. 

- País de residencia: este dato se toma de la comunicación previa. 

- Otros números de identificación: el usuario puede ampliar la información sobre la 

entidad declarante indicando otros números de identificación de ésta. Para ello debe 

rellenar los siguientes campos opcionales: 

o Tipo de identificación: texto libre de hasta 50 caracteres alfabéticos.  

o Número de identificación de la entidad: texto libre de hasta 100 caracteres 

alfanuméricos. 

o País emisor: siempre será España 

- Domicilio. 

o Calle: hasta 100 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Número: hasta 50 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Bloque/portal/escalera: hasta 50 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Planta/puerta: hasta 50 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Distrito: hasta 100 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Código postal: hasta 50 caracteres alfanuméricos (opcional) 
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o Apartado de correos: hasta 50 caracteres alfanuméricos (opcional) 

o Cuidad: hasta 100 caracteres alfanuméricos (obligatorio) 

o Provincia: hasta 100 caracteres alfabéticos (opcional) 

 

2.2.3 Identificación del grupo. Elemento Additional Info. 

 

La segunda pestaña contiene la información del grupo, y se rellena a partir de los datos de la 

comunicación previa. El único dato que el usuario debe rellenar es la parte variable de la nueva 

referencia. 

 

 

 

Como ocurre en todas las referencias, la parte variable la tiene que rellenar el usuario y deber 

ser nueva, no puede haberse usado previamente. No hay un formato definido para este 

campo, el usuario puede usar hasta 200 caracteres alfanuméricos. Y es un campo obligatorio. 

 

El campo “Denominación o nombre del grupo multinacional” es editable. 

 

2.2.4 Visión general del reparto de beneficios, impuestos y actividades económicas 

por jurisdicción fiscal. Elemento CBC Report. 

 

En la tercera pestaña se recoge la información sobre el reparto de los beneficios, impuestos y 

actividades económicas por jurisdicción fiscal. 
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La información asociada a cada jurisdicción fiscal se puede incorporar de forma manual, 

incorporando la información jurisdicción a jurisdicción o de forma masiva importando un archivo 

csv con todos los datos. 

 

A) Opción manual: 

La incorporación manual de la información se realiza a través del botón  

(“Nuevo registro”): 

 

 

 

Si se opta por la incorporación manual el usuario deberá rellenar el siguiente formulario para 

cada jurisdicción fiscal: 
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- Tipo de información: en el alta siempre es “OECD1 - Registros de cuentas nuevos”. 

- Jurisdicción fiscal (obligatorio): jurisdicción de los datos declarados. NO puede 

darse de alta dos registros para la misma jurisdicción fiscal.  

- Nueva referencia: (obligatorio) 

o La parte fija la forma el sistema a partir del ejercicio fiscal de la declaración, 

el NIF del declarante y la sección que identifica (“ES” + ejercicio fiscal + “-“+ 

NIF+ “CR”). “CR” hace referencia a “CBCReport” 

o La parte variable la tiene que rellenar el usuario y deber ser nueva, no puede 

haberse usado previamente. No hay un formato definido para este campo, el 

usuario puede usar hasta 200 caracteres alfanuméricos. Es un campo 

obligatorio. 

- Número de trabajadores: (obligatorio). Campo numérico de 10 posiciones/dígitos. 

- Ingresos 

o Terceros (obligatorio) 

o Entidad vinculada (obligatorio) 

o Total (obligatorio) 

- Impuesto sobre sociedades: 

o Beneficios/Pérdidas antes de Impuesto sobre Sociedades (obligatorio) 

o Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el Impuesto sobre Beneficios 

análogo pagado (criterio de caja). (obligatorio) 

o Impuesto sobre Sociedades devengadas año en curso (obligatorio). 

- Capital declarado (Obligatorio) 

- Resultados no distribuidos (Obligatorio) 

- Activos tangibles distintos de tesorería e instrumentos equivalentes a tesorería 

 

Todos los importes se deben expresar en euros y se aceptan dígitos de hasta 20 posiciones, 

no se admitirán decimales. Sí se admiten valores negativos. 

 

Los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 ó 001 ó 01230 serían 

incorrectos; en su lugar debería ponerse 1 , 1 y 1230 respectivamente). 

Pulse “Volver y Guardar”   para guardar los datos y volver a la página 

principal de la declaración. 

 

A) Opción masiva: 



Subdirección General de Tecnologías de Análisis 

de la Información e Investigación del Fraude 
M231 Formulario de Ayuda 

 

20/12/2018 Autor: AEAT 
Nombre de archivo: M231_Formulario de 

Ayuda v1.9.doc 
Estado: Publicado 17/ 39 

 

La incorporación masiva de los todos los registros se realiza a través del botón : 

 

 

 

El formato del archivo debe cumplir el formato definido. Consulte el formato definido en la 

Sede. 

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- El archivo importado debe tener la primera fila indicada en la plantilla, que incluye 

las cabeceras de los campos. 

- Cada importación supone la incorporación completa de los datos. Es decir, al 

importar un archivo se borran los registros que ya se hubiesen incorporado.  

- Es posible incorporar nuevos registros o editarlos después de la importación. 

- Si algún dato del archivo no cumpliese con los formatos definidos dicho registro NO 

se incorporaría en la declaración. Las validaciones que se realizan son las mismas 

que en la incorporación manual. 

- Si el archivo no cumple con el formato definido (por ejemplo, no tiene la cabecera) 

la importación daría un error. 

- Los campos opcionales se pueden dejar vacíos 

- El límite máximo de registros a importar es de 500 registros. El servicio web tiene un 

tamaño límite de datos de 1MB por presentación. Las presentaciones que excedan 

dicho tamaño tienen que partirse en varias presentaciones para que cumplan el 

límite del tamaño.  

 

Tras la importación del archivo se muestra la tabla con los datos incorporados: 
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Se puede consultar el detalle de cada jurisdicción seleccionando la que se quiere consultar y 

pulsando en el botón . El detalle que se muestra tiene la siguiente apariencia: 

 

 

 

 

2.2.5 Lista de todas las Entidades Integrantes del grupo multinacional incluidas en 

cada agregación por jurisdicción fiscal. Elemento CBC Report. 

 



Subdirección General de Tecnologías de Análisis 

de la Información e Investigación del Fraude 
M231 Formulario de Ayuda 

 

20/12/2018 Autor: AEAT 
Nombre de archivo: M231_Formulario de 

Ayuda v1.9.doc 
Estado: Publicado 19/ 39 

 

En la cuarta pestaña se recoge la información sobre el listado de las entidades integrantes del 

grupo por jurisdicción fiscal.  

 

Esta información complementa la información declarada en la pestaña 3. La información 

asociada a cada jurisdicción se compone del reparto de beneficios y del listado de entidades 

en dicha jurisdicción. Ambos datos componen un único elemento CBCReport por jurisdicción. 

Por este motivo no se puede declarar la información asociada al reparto de beneficios de una 

jurisdicción para la que no se ha declarado un listado de entidades asociada. 

 

En el caso de la jurisdicción fiscal española se deben incluir todas las entidades españolas del 

grupo declaradas en la Comunicación Previa. Las entidades del grupo de ámbito foral quedan 

fuera de comprobación, dado que no tienen que declararse en la comunicación previa. En el 

caso de que el listado de entidades declaradas en la comunicación previa no se corresponda 

con el que finalmente se va a declarar el usuario debe presentar una nueva comunicación 

previa, que sustituirá a la presentada anteriormente. 

 

 

Al igual que en la pestaña anterior la información de esta pestaña se puede incorporar de 

forma manual o de forma masiva importando un archivo csv con todos los datos. 

 

El formato del archivo a importar debe cumplir el siguiente formato definido. Consulte el 

formato definido en la Sede. 

 

El detalle de cada registro tiene la siguiente apariencia: 
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- Jurisdicción fiscal (obligatorio): jurisdicción de los datos declarados. 

- Jurisdicción fiscal de constitución u organización (opcional)  

- TIN (obligatorio): hasta 100 caracteres alfanuméricos. En caso de que una entidad 

integrante no tenga TIN debe incluirse NOTIN. 

- Denominación o razón social (obligatorio): hasta 200 caracteres alfanuméricos. 

- País de residencia (obligatorio) 

- Otros números de identificación: el usuario puede ampliar la información sobre la 

entidad declarante indicando otros números de identificación de ésta. Para ello debe 

rellenar los siguientes campos opcionales: 

o Tipo de identificación: texto libre de hasta 50 caracteres alfabéticos.  

o Número de identificación de la entidad: texto libre de hasta 100 caracteres 

alfanuméricos. 

o País emisor:  

- Domicilio (opcional) 

o Calle: hasta 100 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Número: (opcional) 

o Bloque/portal/escalera: hasta 50 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Planta/puerta: hasta 50 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Distrito: hasta 100 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Código postal (ZIP): hasta 50 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Apartado de correos: hasta 50 caracteres alfabéticos (opcional) 

o Cuidad: hasta 100 caracteres alfabéticos (obligatorio en caso de incluir 

domicilio) 
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o Provincia/región/estado: hasta 100 caracteres alfabéticos (opcional) 

o País (obligatorio en caso de incluir domicilio) 

- Principal(es) actividad(es) económica(s) (obligatorio): el usuario debe marcar todas 

las actividades que correspondan.  

Al marcar la opción de "Otras", el campo de "Información adicional" de texto libre se 

habilita para poder incluir la actividad. El límite de caracteres es de 4000 y se 

recomienda escribir el nombre de las actividades tanto en castellano como en 

inglés. (En la importación Excel este campo se corresponde con la columna ‘Q’). 

Es obligatorio que se marque por lo menos una actividad por entidad y jurisdicción.  

 

En esta pestaña no se indica ninguna referencia ya que estos datos comparten la referencia 

con los datos del reparto de beneficios por jurisdicción. 

 

2.2.6 Información adicional. Elemento Additional Info. 

 

En la última pestaña se puede incorporar información adicional. 

 

 

 

Si no puede ver la pestaña use la flecha . 
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Para incorporar información adicional pulse en el icono . A continuación, se 

mostrará el siguiente formulario. 

 

 

 

- Jurisdicción fiscal (opcional): jurisdicción de los datos declarados. 

- Elemento del informe país por país al que se refiere la información (opcional). Se 

pueden marcar varios elementos. 

- Tipo de información: en el alta siempre es “OECD1 - Registros de cuentas nuevos” 

- Nueva referencia: (obligatorio) 

o La parte fija la forma el sistema a partir del ejercicio fiscal de la declaración y 

del NIF del declarante (“ES” + ejercicio fiscal + “-“+ NIF+ “AI”). 

o La parte variable la tiene que rellenar el usuario y deber ser nueva, no puede 

haberse usado previamente. No hay un formato definido para este campo, el 

usuario puede usar hasta 200 caracteres alfanuméricos. Es un campo 

obligatorio. 
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- Información adicional: (obligatorio) es obligatorio rellenar el texto en español y en 

inglés, pudiéndose introducir 2000 caracteres en cada idioma. 

 

 

2.2.7 Menús de acciones 

El formulario tiene disponible las siguientes acciones: 

 

 

 

- Cargar: carga una sesión de trabajo guardada previamente. De esta manera el usuario 

puede cumplimentar el formulario por partes. La sesión se guarda en servidor por lo que el 

usuario puede continuar su trabajo en cualquier dispositivo. 

- Guardar: guarda una sesión de trabajo. Se recomienda realizar guardados periódicos 

para evitar perder los datos si se cierra la sesión. 

- Validar la declaración. Esta opción realiza los siguientes pasos: 

1. Valida que los campos obligatorios estén rellenos 

2. Valida que los datos coinciden con lo declarado en las comunicaciones previas. 

Por ejemplo, comprueba que todas las entidades registradas en la declaración se 

registraron también en la comunicación previa. 

3. Invoca al servicio web en modo simulación para validar qué resultado daría la 

presentación de los datos. 

 

- Firmar y Enviar. A través de esta opción se firman los datos y se presenta la 

declaración, haciendo uso del mismo servicio web que se usaría si se realizase la 

presentación sin el formulario de ayuda. Esta opción realiza los siguientes pasos: 

 

1. Muestra los datos a firmar y exige que el contribuyente marque “Conforme” y Firme. 



Subdirección General de Tecnologías de Análisis 

de la Información e Investigación del Fraude 
M231 Formulario de Ayuda 

 

20/12/2018 Autor: AEAT 
Nombre de archivo: M231_Formulario de 

Ayuda v1.9.doc 
Estado: Publicado 24/ 39 

 

 

 

2.  Muestra el resultado de la presentación: aceptada, rechazada o aceptada parcial 

(en caso de ser aceptada muestra la fecha de presentación, el enlace al justificante 

de la presentación y el desglose de los elementos que se han presentado y 

aceptado). 
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2.3 Ejemplos de validaciones y presentaciones 

 

Las declaraciones pueden ser aceptadas de forma total o parcial. La aceptación parcial se da 

cuando se aceptan algunas secciones de la declaración y otras no. Recordemos que las 

secciones de la declaración son: 

 

- Reporting Entity: datos del declarante 

- CBC Reports: la información asociada a cada jurisdicción fiscal. 

- Additional info: información adicional e información del grupo 

 

Por ejemplo, se podría aceptar la información relativa a Francia y no la de Alemania. 

 

 

 

2.3.1 Ejemplo de validación aceptada, en la que no se han detectado errores: 

 

Al validar los datos de la declaración, si no se ha detectado ningún error se mostrará una 

pantalla como la siguiente: 

 

 

 

En esta pantalla se muestra un aviso que indica que se están validando los datos de manera 

previa a su presentación. El hecho de que la validación de un resultado “Accepted” no da por 

presentada la declaración. 
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A continuación de muestra el resultado que dará el servicio web al presentar los datos. 

- Resultado de la presentación: aceptada, rechazada o aceptada de forma parcial 

- El resumen de los datos validados. Para cada sección de la declaración se muestra su 

referencia y su resultado. 

- El xml que generaría el servicio web como respuesta a la presentación. Este xml está 

disponible en una segunda pantalla y puede servir de ayuda a la hora de desarrollar un 

cliente de servicio web propio de cada entidad.  

  

 

2.3.2 Ejemplo de validación rechazada en la que sí se han detectado errores: 

 

Los errores que se pueden detectar son de los siguientes tipos: 

 

a) No se ha rellenado un campo obligatorio: 

 

 

 

A través del botón “Ir al error” el formulario le llevará al campo que debe rellenar. 

 

b) Se ha introducido una lista de entidades españolas diferente a las entidades declaradas 

en la comunicación previa (*): 

 

 

(*) Las entidades de ámbito foral quedan fuera de esta comprobación dado que no están 

obligadas a presentar la comunicación previa. 
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c) La información no cumple los requisitos definidos en el esquema del servicio web: 

 

 

 

d) Parte de los datos declarados no cumplen los requisitos y por tanto dichos datos se 

rechazan, aceptándose el resto de los datos (aceptada parcial): 

 

 

 

2.3.3 Ejemplo de presentación aceptada, en la que no se han detectado errores: 
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En este caso se muestra la fecha de presentación, el enlace al justificante de la presentación y 

el desglose de los elementos que se han presentado y aceptado. 

 

 

 

El declarante debe almacenar las referencias (DocrefID en el xml) aceptadas ya que deberá 

usarlas para modificar o anular los datos asociados a ellas. 

 

2.3.4 Ejemplo de presentación rechazada, en la que sí se han detectado errores: 

 

En caso de detectarse algún error la pantalla que se muestra al usuario es igual que la usada 

en el caso de la validación, lo único que cambia es el título, en el que se indica que es la 

respuesta del Servicio Web (donde antes de indicaba que se trataba de una validación). 
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Las declaraciones o referencias rechazadas no se almacenan en los sistemas de información 

de la AEAT. Para presentar los datos correctos el declarante debe realizar una nueva 

presentación de alta. 

2.3.5 Ejemplo de presentación que supera el tamaño máximo 

 

El servicio web tiene un tamaño límite de datos de 1MB por presentación. Si cuando el 

formulario genera el XML de la declaración los datos incorporados al formulario exceden el 

límite de 1MB el servicio web dará un error 1606. 

 

En este caso el usuario tendrá que partir los datos declarados en varias declaraciones de alta 

(o modificación). Es importante tener en cuenta que la información de una jurisdicción fiscal 

debe siempre enviarse en la misma declaración de alta o modificación. Como indica el manual 

del servicio web “El registro CBC Report para una determinada jurisdicción fiscal no puede ser 

troceado en varios mensajes, Si desea añadir nuevas ConstEntities a las ya declaradas deberá 

realizar una corrección de éste registro como se indica en el punto 5.4.3.2” 

  

2.4 Caso especial del colaborador social 

 

En el caso de que la declaración se presente a través de un colabodor social, el sistema no 

mostrará los datos registrados en las comunicaciones previas; sí se validará que la información 

de la declaración concuerde con la información de la comunicación previa.  

 

Cuando un colaborador social accede al formulario de alta (o de modificación), el sistema lo 

identifica y pregunta si va a actuar en nombre propio o de terceros. 
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Cuando actúa en nombre de terceros debe indicar el NIF del declarante y la fecha inicio y fin 

del periodo impositivo. 

 

 

 

Si no existe ninguna comunicación previa en la que se haya declarado que dicho declarante va 

a presentar el M231 para el periodo impositivo indicado se mostrará un aviso y no se podrá 

presentar la declación (en este caso corresponde presentar la comunicación previa que falta, o 

corregir los datos introducidos si es que no nos correctos). Ejemplo del aviso: 

 

 

 

 

En el caso de que sí se hayan presentado las correspondiente/s comunicación/es previa/s el 

colaborador accederá al formulario de alta. No tendrá que rellenar los datos declarados en las 

comunciaciones previas pero no podrá visualizarlos. Lo que verá es: 
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3 Formulario de ayuda. Modificación de la declaración. 

 

El formulario de ayuda para la modificación de una declaración M231 está disponible en la 

Sede Electrónica, siguiendo la ruta “Todos los trámites”, “Impuestos y tasas”, “Declaraciones 

Informativas”, “Modelo 231. Declaración Informativa. Declaración de información país por país 

(CBC/DAC4)”.  
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A través de esta opción se pueden modificar o anular los datos presentados a través de una 

declaración M231 previa. En una misma presentación se pueden corregir y anular datos.  

 

Hay tres grandes bloques de elementos que son corregibles/anulables: ReportingEntity (datos 

del declarante), CBCReport (información por jurisdicción fiscal) y AdditionalInfo (datos del 

grupo o información adicional). 

 

Cada uno de estos bloques o secciones tiene asignado una referencia única. Para modificar 

dichos datos hay que presentar la información corregida indicando la referencia asociada a la 

sección que se corrige y la nueva referencia que se asigna a los datos modificados. Para 

anular un bloque o sección también hay que indicar ambas referencias. 

 

Por ejemplo, la entidad declarante 89890001K ha presentado una declaración y ha asignado a 

sus datos las siguientes referencias: 

- Para la sección de información de la entidad declarante ES2016-89890001KRE 1 

- Para la sección de información del grupo ES2016-89890001KAI 1 

- Para la sección de información referente a Francia ES2016-89890001KCR 1 

- Para la sección de información referente a Alemania ES2016-89890001KCR 2 

- Para un registro de información adicional ES2016-89890001KAI 2 

- Para otro registro de información adicional ES2016-89890001KAI 3 

 

A la hora de modificar o anular los datos deberá usar estas referencias, y sólo se rellenarán en 

el formulario los datos asociados a las secciones que desea modificar o anular. 
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En el manual del servicio web está explicado en detalle cómo se deben anular o modificar los 

datos. Dicho manual incluye ejemplos. 

 

Los pasos a seguir para realizar la modificación de los datos son los siguientes: 

 

1. Acceder a la opción de la Sede “Formulario de modificación”. En este punto el usuario 

debe identificarse a través del certificado electrónico. 

2. Seleccionar la Comunicación previa asociada a la declaración. 

3. Cumplimentar el formulario de modificación asignando un nuevo código de 

presentación. 

4. Validar los datos en busca de los errores a corregir 

5. Firmar y enviar los datos, con lo queda presentada la declaración 

 

3.1 Selección de la comunicación previa 

 

La selección de la comunicación previa es igual que en el formulario de alta 

 

3.2 Cumplimentación del formulario de la declaración 

 

La cumplimentación del formulario de modificación o anulación es distinta a la del formulario de 

alta. Sólo se deben rellenar los datos que se quieren modificar o anular. 

 

A continuación, se repasa cada una de las secciones y pestañas del formulario para ver cómo 

deben usarse para la modificación o anulación de los datos. 

 

3.2.1 Datos de la presentación. 

 

La modificación o anulación de los datos se considera una nueva presentación, por lo que se 

debe asignar un nuevo código de declaración, distinta al de la declaración que corrige. 
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El tipo de presentación que usa el formulario de modificación es “CBC402 - Correcciones / 

Anulaciones”. 

 

3.2.2 Identificación de la entidad obligada a presentar (declarante). 

 

En la pestaña de identificación de la entidad declarante el usuario puede elegir en el tipo de 

información si lo que desea hacer es una corrección o una anulación: 

 

 

 

En ambos casos el usuario debe indicar la referencia que se usó cuando se declaró la sección 

con los datos que desea modificar y la nueva referencia asociada a esta modificación. 

 

 

 

A través de esta opción el usuario modifica o anula toda la sección de datos asociada a la 

entidad declarante. La nueva sección sustituirá a la anterior. 

  

3.3 Identificación del grupo. 

 

Al igual que en la pestaña anterior el usuario puede elegir en el tipo de información si lo que 

desea hacer es una corrección o una anulación. En ambos casos el usuario debe indicar la 

referencia que se usó cuando se declaró la sección con los datos que desea modificar y la 

nueva referencia asociada a esta modificación 
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3.4 Visión general del reparto de beneficios, impuestos y actividades 

económicas por jurisdicción fiscal. 

 

El funcionamiento de todas las pestañas es similar, el usuario selecciona si modifica o anula e 

indica las dos referencias (a corregir/anular y la nueva). 

 

En el caso de la visión general del reparto de beneficios, impuestos y actividades económicas 

por jurisdicción fiscal el usuario debe tener en cuenta que los datos asociados a cada 

jurisdicción están compuestos por los datos declarados en esta pestaña junto con los de la 

siguiente pestaña (el listado de entidades), de manera que las modificaciones y anulaciones 

modificarán todos los datos asociados a dicha jurisdicción. 

***** 

 

En la modificación y anulación de los datos también está disponible la importación de un 

archivo csv o txt. El formato a seguir es el mismo, la única diferencia es que para estas 

operaciones se usará la columna asociada a la referencia a corregir o anular. 

 

Ejemplo de un detalle de reparto de beneficios a modificar o anular: 
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3.5 Información adicional. 
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3.6 Escenarios posibles y cuestiones a tener en cuenta 

 

3.6.1 Anulación de un elemento CbcReports o elemento AdditionalInfo 

 

Se debe indicar en el tipo de información OECD3-Anulaciones y el CorrDocRefId debe 

contener la referentica del CbcReports/ AdditionalInfo que anula. 

 

Importante: No deben enviarse los elementos Reporting Entity, ni el CbcReports o 

AdditionalInfo que no se anulen 

 

3.6.2 Anulación de un elemento Reporting Entity 

 

Para anular un Reporting Entity, se deben anular, mediante una presentación previa, todos los 

demás elementos, y posteriormente se procede a la anulación del Reporting Entity mediante 

una presentación en que no deben enviarse los elementos CbcReports ni AdditionalInfo.  

 

3.6.3 Corrección de un elemento CbcReports o elemento AdditionalInfo 

 

Se debe indicar en el tipo de información OECD2-Modificación, y el CorrDocRefId debe 

contener el DocRefId del CbcReports/ AdditionalInfo que corrige. 

 

Importante: No deben enviarse los elementos Reporting Entity, ni el CbcReports o 

AdditionalInfo que no se corrigen. 

 

No se permite una corrección, un OECD2, de CbcReports, AdditionalInfo si cambia el 

Rescountrycode. Deberá presentar una anulación, OECD3, con el CbcReports, AdditionalInfo o 

ReportingEntity con el Rescountrycode a anular y a continuación una presentación con datos 

nuevos del CbcReports, AdditionalInfo o ReportingEntity. 

 

3.6.4 Corrección de un elemento Reporting Entity 

 

No deben enviarse los elementos CbcReports ni AdditionalInfo. El tipo de información será 

OECD2-Modificación. 
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3.6.5 Corrección de un elemento Reporting Entity y además corrección y/o anulación 

de elementos CbcReports o AdditionalInfo. 

 

Cada elemento de CbcReports o AdditionalInfo llevará OECD2 si son elementos a corregir y 

OECD3 si son elementos a anular. 

 

3.6.6 Consideraciones varias 

 

A continuación, varias consideraciones más a tener en cuenta sobre correcciones y 

anulaciones: 

1. No es posible corregir / anular el mismo elemento más de una vez en una misma 

presentación, es decir, en un mismo fichero xml. Tal circunstancia provoca que se rechace 

(rejected) la presentación. 

2. En el caso que se envíe un OECD2 o OECD3 por primera vez sobre un elemento, el 

CorrDocRefId debe contener el DocRefId de ese elemento a modificar o anular 

3. En el caso de que se envíe una segunda o sucesiva corrección, OECD2, el 

CorrDocRefId de la nueva corrección debe contener el DocRefId enviado en la corrección 

anterior. (Se permiten correcciones en cadena) 

4. No se permite un OECD2 o OECD3 sobre un elemento previamente anulado 

(OECD3).(No se permite anular o corregir lo ya anulado) 

5. En el caso de anulaciones (OECD3), en el mensaje de respuesta del servicio Web de la 

AT a la presentación, en el elemento ValidationDetails se añade la siguiente información 

como comentario, para indicar cuántos elementos quedan activos después de la anulación 

realizada. Sirve para saber si se han anulado todos los elementos. 

 

<!--Situación del declarante en el ejercicio tras la anulación 

CbcReports con referencia activa: 3, con referencia anulada: 0 

AdditionalInfo con referencia activa: 3, con referencia anulada: 

Situación de la entidad: activa / anulada 

--> 
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4 Cliente de Servicio Web 

 

También se ha publicado en la Sede un cliente de servicio Web, que permite la presentación 

de las declaraciones del modelo 231 a partir de los ficheros xml generados por las entidades, 

sin que éstas desarrollen un cliente propio. 

 

Esta opción está disponible en la Sede Electrónica, siguiendo la ruta “Todos los trámites”, 

“Impuestos y tasas”, “Declaraciones Informativas”, “Modelo 231. Declaración Informativa. 

Declaración de información país por país (CBC/DAC4)”.  

 

 


