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Nº de registro identificativo de la documentación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

Devengo ..................
Prescrito ........
Sujeto pasivo:
Pasaporte

NIF
Calle/Plaza/
Avda.
Municipio

Apellidos y nombre
Número
Provincia

Patrimonio preexistente

Grupo

Escalera

Piso

Comunidad Autónoma

Teléfono

Puerta

Código Postal

País
Minusvalía

........... %

Donante:
Pasaporte

NIF

Apellidos y nombre

Normativa aplicable
Estado

Comunidad Autónoma

Datos del documento

Datos para el cálculo

Documento público:

Documento privado

Caso general

Notario

Adquisición nuda propiedad

Cód. Notario

Acumulación donaciones

Nº de justificante de declaración anterior relacionada

Fecha de protocolo

Nº de protocolo:

CASOS APLICACIÓN DE TIPO MEDIO
Valor real de bienes y derechos ...........................................

01

Base liquidable teórica ................................................

Cargas y deudas deducibles................................................

02

Aplicación de tarifa

BASE IMPONIBLE ([01] - [02]) ..............................................
Reducción por adquisición de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones ....................................
Reducción por adquisición de explotaciones agrarias (o
parcelas forestales) ............................................................
Reducción por adquisición de bienes integrantes del patrimonio histórico o cultural ........................................................

03

Hasta

04

Resto

Reducción por parentesco ..................................................
Reducción por donaciones de cualquier tipo de bien para la
creación de nuevas empresas y creación de empleo .............
Reducción por donaciones dinerarias para la adquisición de empresa
individual, negocio profesional o participaciones en entidades .........
Reducción por donaciones a patrimonios protegidos de
personas con discapacidad.................................................
Reducción por donaciones a descendientes de cantidades
destinadas a formación.......................................................
Reducción por donaciones de inmuebles a descendientes que
vayan a constituir su primera vivienda habitual ......................
Reducción por donación de cantidades dinerarias a descendientes para la adquisición o rehabilitación de su primera
vivienda habitual .................................................................
Reducción por donación de solar o derecho de sobreedificación
destinado a la construcción de la primera vivienda habitual ........
Otras reducciones aprobadas por la Comunidad Autónoma
cuya normativa resulte aplicable ..........................................
Total reducciones
(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)..........................

BASE LIQUIDABLE ([03] - [16]) .............................................

c
al

%

d

05
06

Cuota íntegra teórica (c + d) .......................................

22

07

Coeficiente multiplicador .............................................

23

08

Cuota tributaria teórica ( [22] x [23]) ............................

24

09

Tipo medio efectivo de gravamen ( [24] / [21]) .............

25

10

Cuota tributaria con tipo medio ([17] x [25]) .................

26

11

DEUDA TRIBUTARIA

12

CUOTA TRIBUTARIA ( [20] ó [26]) .................................

27

Reducción por exceso de cuota ..................................

28

CUOTA TRIBUTARIA AJUSTADA ( [27] - [28] ) .................

29

Bonificación Ceuta y Melilla .........................................

30

Bonificación en la donación de la vivienda habitual realizada a
favor del cónyuge o pareja de hecho en procesos de ruptura
matrimonial o de la convivencia de hecho..............................

31

Bonificación aplicable en la donación de dinero a descendientes y adoptados para la adquisición de la vivienda que vaya a
constituir la residencia habitual .............................................

32

Bonificación aplicable en la donación de dinero a descendientes y adoptados para la puesta en marcha de una actividad
económica..........................................................................

33

13

14
15
16

17

CASO GENERAL
Aplicación de tarifa

Bonificación a descendientes o ascendientes del donante 34

a

Hasta
Resto

21

al

%

b

Bonificación por discapacidad .....................................

35

Bonificación a sujetos pasivos del grupo I y II ...............

36

Deducción por doble imposición internacional...............

37
38

Cuota íntegra ( a + b ) ......................................................

18

Coeficiente multiplicador .....................................................

19

Deducción cuotas anteriores .......................................
Deducción por pago de la tasa por valoración previa de
inmuebles ..................................................................

39

Cuota tributaria ( [18] x [19] ) ...........................................

20

Deducción a sujetos pasivos del grupo I y II..................

40

Otras deducciones y bonificaciones .............................
Total bonificaciones y deducciones
(30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41)......

41

Intereses de demora...................................................

43

TOTAL A INGRESAR ( [29] - [42] + [43] ) .......................

44

42

Ejemplar para el interesado
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Representante fiscal
NIF

Modelo

Fecha y firma
........ / ....... / ..............

Apellidos y nombre

Calle/Plaza/
Avda.

Número

Municipio

Escalera

Piso

Provincia/País

Puerta

Teléfono
Código Postal

correo electrónico

Presentador

Fecha y firma

NIF

Nombre y apellidos / Razón social

........ / ....... / ..............

correo electrónico

Ingreso
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Importe

I

Forma de pago:

Código IBAN

En efectivo
E.C. Adeudo en cuenta

E S

Ejemplar para el interesado

Agencia Tributaria

Modelo

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Adquisiciones inter vivos

651

AUTOLIQUIDACIÓN

Página 3

Relación de bienes y derechos adquiridos por el donatario
Clave bien o Porcentaje de Clave título del
donante
derecho
titularidad

Clave de
adquisición

Descripción del bien o derecho

Valor

Total ......................... 01

Cargas y deudas deducibles
Descripción

Valor

Total ......................... 02

Donaciones acumulables
Clave bien o Porcentaje de Clave título del
derecho
donante
titularidad

Clave de
adquisición

Descripción del bien o derecho

Valor

Total .........................
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Nº de registro identificativo de la documentación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

Devengo ..................
Prescrito ........
Sujeto pasivo:
Pasaporte

NIF
Calle/Plaza/
Avda.
Municipio

Apellidos y nombre
Número
Provincia

Patrimonio preexistente

Grupo

Escalera

Piso

Comunidad Autónoma

Teléfono

Puerta

Código Postal

País
Minusvalía

........... %

Donante:
Pasaporte

NIF

Apellidos y nombre

Normativa aplicable

Comunidad Autónoma de localización de los bienes

Datos del documento

Datos para el cálculo

Documento público:

Documento privado

Caso general

Notario

Adquisición nuda propiedad

Cód. Notario

Acumulación donaciones

Nº de justificante de declaración anterior relacionada

Fecha de protocolo

Nº de protocolo:

CASOS APLICACIÓN DE TIPO MEDIO
Valor real de bienes y derechos ...........................................

01

Base liquidable teórica ................................................

Cargas y deudas deducibles................................................

02

Aplicación de tarifa

BASE IMPONIBLE ([01] - [02]) ..............................................
Reducción por adquisición de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones ....................................
Reducción por adquisición de explotaciones agrarias (o
parcelas forestales) ............................................................
Reducción por adquisición de bienes integrantes del patrimonio histórico o cultural ........................................................

03

Hasta

04

Resto

Reducción por parentesco ..................................................
Reducción por donaciones de cualquier tipo de bien para la
creación de nuevas empresas y creación de empleo .............
Reducción por donaciones dinerarias para la adquisición de empresa
individual, negocio profesional o participaciones en entidades .........
Reducción por donaciones a patrimonios protegidos de
personas con discapacidad.................................................
Reducción por donaciones a descendientes de cantidades
destinadas a formación.......................................................
Reducción por donaciones de inmuebles a descendientes que
vayan a constituir su primera vivienda habitual ......................
Reducción por donación de cantidades dinerarias a descendientes para la adquisición o rehabilitación de su primera
vivienda habitual .................................................................
Reducción por donación de solar o derecho de sobreedificación
destinado a la construcción de la primera vivienda habitual ........
Otras reducciones aprobadas por la Comunidad Autónoma
cuya normativa resulte aplicable ..........................................
Total reducciones
(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)..........................

BASE LIQUIDABLE ([03] - [16]) .............................................

c
al

%

d

05
06

Cuota íntegra teórica (c + d) .......................................

22

07

Coeficiente multiplicador .............................................

23

08

Cuota tributaria teórica ( [22] x [23]) ............................

24

09

Tipo medio efectivo de gravamen ( [24] / [21]) .............

25

10

Cuota tributaria con tipo medio ([17] x [25]) .................

26

11

DEUDA TRIBUTARIA

12

CUOTA TRIBUTARIA ( [20] ó [26]) .................................

27

Reducción por exceso de cuota ..................................

28

CUOTA TRIBUTARIA AJUSTADA ( [27] - [28] ) .................

29

Bonificación Ceuta y Melilla .........................................

30

Bonificación en la donación de la vivienda habitual realizada a
favor del cónyuge o pareja de hecho en procesos de ruptura
matrimonial o de la convivencia de hecho..............................

31

Bonificación aplicable en la donación de dinero a descendientes y adoptados para la adquisición de la vivienda que vaya a
constituir la residencia habitual .............................................

32

Bonificación aplicable en la donación de dinero a descendientes y adoptados para la puesta en marcha de una actividad
económica..........................................................................

33

13

14
15
16

17

CASO GENERAL
Aplicación de tarifa

Bonificación a descendientes o ascendientes del donante 34

a

Hasta
Resto

21

al

%

b

Bonificación por discapacidad .....................................

35

Bonificación a sujetos pasivos del grupo I y II ...............

36

Deducción por doble imposición internacional...............

37
38

Cuota íntegra ( a + b ) ......................................................

18

Coeficiente multiplicador .....................................................

19

Deducción cuotas anteriores .......................................
Deducción por pago de la tasa por valoración previa de
inmuebles ..................................................................

39

Cuota tributaria ( [18] x [19] ) ...........................................

20

Deducción a sujetos pasivos del grupo I y II..................

40

Otras deducciones y bonificaciones .............................
Total bonificaciones y deducciones
(30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41)......

41

Intereses de demora...................................................

43

TOTAL A INGRESAR ( [29] - [42] + [43] ) .......................

44

42

Ejemplar para la Administración
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Representante fiscal
NIF

Modelo

Fecha y firma
........ / ....... / ..............

Apellidos y nombre

Calle/Plaza/
Avda.

Número

Municipio

Escalera

Piso

Provincia/País

Puerta

Teléfono
Código Postal

correo electrónico

Presentador

Fecha y firma

NIF

Nombre y apellidos / Razón social

........ / ....... / ..............

correo electrónico

Ingreso
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Importe

I

Forma de pago:

Código IBAN

En efectivo
E.C. Adeudo en cuenta

E S

Ejemplar para la Administración
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Relación de bienes y derechos adquiridos por el donatario
Clave bien o Porcentaje de Clave título del
donante
derecho
titularidad

Clave de
adquisición

Descripción del bien o derecho

Valor

Total .........................

1

Cargas y deudas deducibles
Descripción

Valor

Total .........................

2

Donaciones acumulables
Clave bien o Porcentaje de Clave título del
derecho
donante
titularidad

Clave de
adquisición

Descripción del bien o derecho

Valor

Total .........................

Ejemplar para la Administración

9 3

Agencia Tributaria

4 :

Generar Código

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Modelo

Adquisiciones inter vivos

651

AUTOLIQUIDACIÓN

Página 1
654250254382 3
Código autoliquidación
öóE1@fI2fVG3õ

Nº de registro identificativo de la documentación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

Devengo ..................
Prescrito ........
Sujeto pasivo:
Pasaporte

NIF

Apellidos y nombre

Donante:
Pasaporte

NIF

Apellidos y nombre

Presentador

Fecha y firma

NIF

Nombre y apellidos / Razón social

........ / ....... / ..............

correo electrónico

Ingreso
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Importe

I

Forma de pago:

Código IBAN

En efectivo
E.C. Adeudo en cuenta

E S

Ejemplar para la Entidad colaboradora

9 3

Generar Código

4 :

