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Modelo 490  

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
Autoliquidación 

Instrucciones sobre la cumplimentación del modelo 490 y las formas de 
presentación del mismo. 

Cuestiones generales  

Las referencias a la Ley del Impuesto contenidas en las presentes 
instrucciones se entienden efectuadas a la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Obligados a presentar el Modelo 410 

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
siempre que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales 
siguientes: 

a) que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior 
supere 750 millones de euros; y 

b) que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de 
servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas 
previstas en el artículo 10 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto 
sobre Determinados Servicios Digitales, correspondientes al año natural 
anterior, supere 3 millones de euros. 

No obstante, para el caso específico de grupos de entidades, en la 
cuantificación de los umbrales que determinan la condición de contribuyentes 
se atenderá a los importes de cifra neta de negocios y de ingresos por 
operaciones sujetas a nivel de grupo. 

Cuando en el año anterior se hubiese iniciado la actividad, los importes 
anteriores se elevarán al año. 

Ahora bien, esta circunstancia no significa que el contribuyente sea el grupo, 
sino que seguirá siendo cada entidad individualmente considerada. 

Plazos de presentación del modelo 490. 

El plazo para la presentación del modelo 490 es el correspondiente al mes 
siguiente al correspondiente periodo trimestral natural, salvo que opte por el 
pago mediante domiciliación bancaria del importe total, en cuyo caso el plazo 
de presentación finaliza 5 días antes.   
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Formas de presentación del Modelo 490. 

La presentación del Modelo 490 será obligatoria por vía electrónica utilizando 
certificados electrónicos reconocidos emitidos para la identificación y 
autenticación del contribuyente. 

La presentación del modelo 490 puede realizarla: 

a) Los obligados tributarios. 

b) Los representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o 
facultades (apoderados) para presentar electrónicamente en nombre de los 
mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o 
representarles ante ésta. 

c) Los colaboradores sociales en la aplicación de los tributos. 

Cumplimentación del modelo 490 

Identificación 

Introduzca el NIF del declarante, su denominación o razón social y el correo 
electrónico. 

En el caso de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea, consigne la 
identificación del representante (NIF del representante y apellidos  y nombre) a 
que se refiere el artículo 13.1.e) de la Ley 4/2020. 

Periodo 

Consigne el periodo trimestral (1T, 2T, 3T o 4T) y ejercicio al que corresponde 
la autoliquidación. 

Identificación del grupo (a cumplimentar exclusivamente por los contribuyentes 
integrados en grupos) 

Exclusivamente para las entidades que formen parte de un grupo (artículo 8.3 
de la Ley 4/2020), cumplimente la denominación del grupo al que pertenezca, 
así como la denominación y el país de residencia de la dominante. 

Liquidación 

BASE IMPONIBLE 

Casilla 
[A] 

Regularización (art. 10.3 Ley 4/2020): se cumplimentará esta casilla 
(“X”) únicamente en el caso de que la base imponible de periodos 
anteriores autoliquidados de forma provisional por no resultar 
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conocido su importe fuese conocida en el periodo al que se refiere 
la autoliquidación.  
Al cumplimentar esta casilla, debe cumplimentar la información 
contenida en la página 2 del modelo, y la casilla [17]-“Ajuste cuota 
íntegra periodos de regularización”. 

1. Servicios de publicidad en línea 

Casilla 
[01] 

Ingresos totales: deberá consignarse el importe de los ingresos 
totales del contribuyente correspondientes derivados de los 
servicios de publicidad en línea en el periodo de liquidación. 

Casilla 
[02] 

Base imponible del periodo: deberá consignarse la base imponible 
del periodo de liquidación correspondiente a los servicios de 
publicidad en línea, aplicando a los ingresos totales la proporción 
que represente el número de veces que aparezca la publicidad en el 
dispositivo que se encuentre en el territorio español respecto del 
número de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier 
dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren. 

No obstante, respecto de las operaciones que se limiten al territorio 
de aplicación del impuesto, la base imponible estará constituida por 
la totalidad de los ingresos obtenidos en España, sin que deba 
aplicarse la proporción mencionada anteriormente. 

Casilla 
[03] 

Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 Ley 
4/2020): únicamente se cumplimentará esta casilla para incluir la 
cuantía adicional (positiva o negativa) de la base imponible de 
periodos anteriores (hasta 4 años), cuando dicha cuantía se 
determinó de forma provisional por no resultar conocida en dicho 
periodo. 
Esta casilla incluye la cuantía de la regularización correspondiente a 
los servicios de publicidad en línea. 

 
2. Servicios de intermediación en línea 
 

A. Con entrega de bienes o prestación de servicios subyacentes 

Casilla 
[04] 

Ingresos totales: deberá consignarse el importe de los ingresos 
totales del contribuyente correspondientes a dichos servicios de 
intermediación en línea en el periodo de liquidación. 

Casilla 
[05] 

Base imponible del periodo: deberá consignarse la base imponible 
del periodo de liquidación correspondiente a los servicios de 
intermediación en línea en los que exista facilitación de entrega de 
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bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre 
los usuarios, aplicando a los ingresos totales la proporción que 
represente el número de usuarios situados en el territorio de 
aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que 
intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que 
estos se encuentren. 
No obstante, respecto de las operaciones que se limiten al territorio 
de aplicación del impuesto, la base imponible estará constituida por 
la totalidad de los ingresos obtenidos en España, sin que deba 
aplicarse la proporción mencionada anteriormente. 

Casilla 
[06] 

Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 Ley 
4/2020): únicamente se cumplimentará esta casilla para incluir la 
cuantía adicional (positiva o negativa) de la base imponible de 
periodos anteriores (hasta 4 años), cuando dicha cuantía se 
determinó de forma provisional por no resultar conocida en dicho 
periodo. 
Esta casilla incluye la cuantía de la regularización correspondiente a 
los servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación 
de entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes. 

B. Demás servicios de intermediación en línea 

Casilla 
[07] 

Ingresos totales: deberá consignarse el importe de los ingresos 
totales del contribuyente correspondientes a dichos servicios de 
intermediación en línea en el periodo de liquidación. 

Casilla 
[08] 

Base imponible del periodo: deberá consignarse la base imponible 
del periodo de liquidación correspondiente a estos servicios de 
intermediación en línea, determinada por el importe total de los 
ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas 
que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran 
abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento 
de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto, cualquiera 
que sea el lugar en que estos se encuentren. 

Casilla 
[09] 

Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 Ley 
4/2020): únicamente se cumplimentará esta casilla para incluir la 
cuantía adicional (positiva o negativa) de la base imponible de 
periodos anteriores (hasta 4 años), cuando dicha cuantía se 
determinó de forma provisional por no resultar conocida en dicho 
periodo. 
Esta casilla incluye la cuantía de la regularización correspondiente a 
los demás servicios de intermediación en línea. 

 
3. Servicios de transmisión de datos 
 

Casilla 
Ingresos totales: deberán consignarse los ingresos obtenidos 
correspondientes a servicios de transmisión de datos en el periodo 
de liquidación. 
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[10] 

Casilla 
[11] 

Base imponible del periodo: deberá consignarse la base imponible 
del periodo de liquidación correspondiente a los servicios de 
transmisión de datos, aplicando la proporción que represente el 
número de usuarios que han generado dichos datos que estén 
situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del 
número total de usuarios que hayan generado dichos datos, 
cualquiera que sea el lugar en que estén situados. 
A estos efectos, es indiferente el momento temporal en que los 
datos transmitidos hubieran sido recopilados. 
No obstante, respecto de las operaciones que se limiten al territorio 
de aplicación del impuesto, la base imponible estará constituida por 
la totalidad de los ingresos obtenidos en España, sin que deba 
aplicarse la proporción mencionada anteriormente. 

Casilla 
[12] 

Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 Ley 
4/2020): únicamente se cumplimentará esta casilla para incluir la 
cuantía adicional (positiva o negativa) de la base imponible de 
periodos anteriores (hasta 4 años), cuando dicha cuantía se 
determinó de forma provisional por no resultar conocida en dicho 
periodo. 
Esta casilla incluye la cuantía de la regularización correspondiente a 
los servicios de transmisión de datos. 

  

Casilla 
[13] 

Base imponible total del periodo: este importe es el resultado de la 
suma de las cantidades consignadas en las casillas [02] + [05] + 
[08] + [11] de la página 1 del modelo. 
 

Casilla 
[14] 

Importe regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 
Ley 4/2020): este importe es el resultado de la suma de las 
cantidades consignadas en las casillas siguientes: 
 
[03] + [06] + [09] + [12] de la página 1 del modelo. 
 
[03] + [10] + [16] + [22] + [28] + [35] + [41] + [47] + [53] + [60] + [66] 
+ [72] + [78] + [85] + [91] + [97] de la página 2 del modelo. 
 

Casilla 
[15] 

Tipo: el tipo impositivo a aplicar a la base imponible (3 por ciento, 
esto es, 0,03). 

Casilla 
[16] 

Cuota íntegra: será el resultado de aplicar el tipo a la base 
imponible del periodo de liquidación (casilla [13] * casilla [15]).  

Casilla 
[17] 

Ajuste cuota íntegra periodos regularización: este importe debe 
coincidir con la cuantía consignada en la casilla [101] de la página 2 
del modelo.   
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Resultado 

La casilla [18] únicamente debe cumplimentarse en el caso de que se haya 
marcado la casilla destinada a “Autoliquidación complementaria” del modelo 
(“C”), consignando el resultado de la anterior declaración o declaraciones 
presentadas del mismo ejercicio y periodo. 

Por su parte, la casilla [19] se destina a consignar el importe del Resultado de 
la liquidación, siendo igual a: 

Casilla [16] (Cuota íntegra) + Casilla [17] (Ajuste cuota íntegra periodos 
regularización) – Casilla [18] (A deducir en el caso de declaración 
complementaria) 

 

Ingreso 

Debe consignarse el importe a ingresar (casilla “I”-Importe), igual al importe 
consignado en la casilla [19] (“Resultado de la liquidación”), así como la forma 
de pago elegida (casilla “Forma de pago”).  

o A ingresar 
o Domiciliación del importe a ingresar. 
o Reconocimiento de deuda y pago por transferencia 
o Reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago 
o Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento 
o Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación 
o Reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de 

bienes del Patrimonio Histórico Español 
o Ingresos parciales 
o Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago 
o Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento 
o Ingreso y reconocimiento de deuda con solicitud de compensación 
o Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de pago 

mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español 

Si se cumplimenta la opción de “Domiciliación del importe a ingresar”, debe 
realizarse en el plazo de domiciliación de cada periodo de autoliquidación.  

Asimismo, deberán incluirse en la declaración los datos completos de la cuenta 
bancaria (Código IBAN) en caso de pago mediante domiciliación bancaria o el 
Número de Referencia Completo, en el caso de pago mediante adeudo en 
cuenta con obtención del NRC. 

Devolución 
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Debe cumplimentarse (casilla “D” Importe) únicamente en el caso de 
autoliquidación cuyo importe de la casilla [19] (“Resultado de la liquidación”), 
sea negativo, indicando la identificación completa de la cuenta (IBAN, 
BIC/SWIFT) a la que desea que se transfiera dicho importe. Dicha cuenta debe 
ser de titularidad del contribuyente.  

Negativa (cuota cero) 

Si, teniendo la condición de contribuyente durante el ejercicio en curso, en 
algún periodo de declaración trimestral de ese ejercicio no resulta cuota a 
ingresar (cuota cero euros), debe presentar el modelo 490 de autoliquidación 
trimestral cumplimentando el apartado de “Declaración negativa (sin cuota a 
ingresar)” que contiene el modelo (casilla “Negativa”). 

Complementaria 

Se marcará una «X» en la casilla “Autoliquidación complementaria” cuando 
esta autoliquidación sea complementaria de otra u otras autoliquidaciones 
presentadas anteriormente por el mismo concepto y correspondientes al mismo 
período impositivo.  

En tal supuesto, se hará constar también en este apartado el número de 
justificante de la autoliquidación anterior. De haberse presentado anteriormente 
más de una autoliquidación, se hará constar el número de justificante de la 
última de ellas. 

Página 2 

Regularización (art. 10.3 Ley 4/2020) 

Ejercicio 

En estas casillas debe consignar el año al que corresponda el periodo objeto 
de regularización de la base imponible a que se refiere el artículo 10.3 de la 
Ley 4/2020, de 15 de octubre. 

En caso de que la regularización afecte a periodos correspondientes a 
ejercicios distintos, debe cumplimentar cada uno de estos ejercicios. 

Regularización positiva (base imponible): casillas [01], [08], [14], [20], [26], 
[33], [39], [45], [51], [58], [64], [70], [76], [83],[89], y [95] 

En estas casillas debe consignar el importe adicional (positivo) de la base 
imponible no incluido en el periodo y ejercicio al que se refiere la regularización, 
por no resultar conocido en dicho momento. 
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Dicho importe de la regularización positiva de la base imponible es el total 
correspondiente a los tres hechos imponibles del impuesto (servicios de 
publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y servicios de 
transmisión de datos) correspondiente a ese ejercicio y periodo de 
regularización. 

Regularización negativa (base imponible): casillas [02], [09], [15], [21], 
[27], [34], [40], [46], [52], [59], [65], [71], [77], [84],[90], y [96] 

En estas casillas debe consignar el importe adicional (negativo) de la base 
imponible no incluido en el periodo y ejercicio al que se refiere la regularización, 
por no resultar conocido en dicho momento. 

Dicho importe de la regularización negativa de la base imponible es el total 
correspondiente a los tres hechos imponibles del impuesto (servicios de 
publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y servicios de 
transmisión de datos) correspondiente a ese ejercicio y periodo de 
regularización. 

Total Regularización (base imponible): casillas [03], [10], [16], [22], [28], 
[35], [41], [47], [53], [60], [66], [72], [78], [85], [91], y [97] 

En estas casillas se consignará el resultado de la suma de los importes 
previamente cumplimentados en las casillas de regularización positiva (base 
imponible) y regularización negativa (base imponible) en cada periodo y 
ejercicio al que se refiere la regularización. 

Tipo impositivo: casillas [04], [29], [54], y [79] 

En estas casillas figurará el tipo impositivo del impuesto aplicable en cada 
ejercicio (3 por ciento). 

Regularización positiva (cuota): casillas [05], [11], [17], [23], [30], [36], [42], 
[48], [55], [61], [67], [73], [80], [86], [92], y [98] 

En estas casillas figurará el importe resultante de aplicar a la casilla 
correspondiente (según el ejercicio y periodo) de la “Regularización positiva 
(base imponible)” el tipo impositivo.  

Regularización negativa (cuota): casillas [06], [12], [18], [24], [31], [37], 
[43], [49], [56], [62], [68], [74], [81], [87], [93], y [99] 

En estas casillas figurará el importe resultante de aplicar a la casilla 
correspondiente (según el ejercicio y periodo) de la “Regularización negativa 
(base imponible)” el tipo impositivo.  

Total Regularización (cuota): casillas [07], [13], [19], [25], [32], [38], [44], 
[50], [57], [63], [69], [75], [82], [88], [94], y [100] 
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En estas casillas son el resultado de sumar el importe consignado en las 
casillas de “Regularización positiva (cuota)” el importe negativo 
correspondiente a las casillas de “Regularización negativa (cuota)”, según el 
ejercicio y periodo correspondiente.  

Total Regularización (cuota): casilla [101] 

Esta casilla es el resultado de la suma de las casillas de “Total Regularización  
(cuota)” de los distintos ejercicios y periodos de regularización. 

Su importe debe coincidir con el consignado en la casilla [17], “Ajuste cuota 
íntegra periodos regularización”. 


