
RESPUESTAS A LA CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS ASISTENTES A LA 
SESIÓN DIVULGATIVA SOBRE DDII2022 IMPARTIDA VIA WEBMINAR ZOOM EL 
PASADO 12/01/2023 POR LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE LA AEAT EN ILLES 
BALEARS 

AVISO: Si cualquiera de las respuestas publicadas en el presente documento 
planteara alguna incoherencia respecto de lo publicado en la Sede Electrónica 
de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es) prevalecerán los contenidos 
de Sede, agradeciéndoles de antemano que comuniquen a la Delegación de Illes 
Balears dichas eventuales incoherencias para su análisis y, si procediera, 
inmediata corrección. 

 

1. ¿Nos pueden hacer llegar el pdf, para seguir la conferencia encima de la 
documentación? 

Todos los contenidos objeto de presentación se hallan publicados en la Sede 
Electrónica de la AEAT. No está prevista la difusión de ningún documento alternativo, 
salvo las respuestas a las preguntas que planteen los asistentes que serán objeto de 
difusión a través de los Colegios y Asociaciones de Colaboradores Sociales 

 

 

2. ¿Se sabe ya algo de cómo quedará el tipo de recargo de equivalencia del 
0.625%? En la nota informativa de 5/01/2023 se dice que se está trabajando en 
cambiarlo al 0.62%. ¿Qué hacemos con las facturas que ya se han emitido al 
0.625? 

Con efectos desde el 1 de enero de 2023, la disposición adicional decimosexta del 
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de 
incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas 
artistas, establece que el tipo del recargo de equivalencia aplicable en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido a las operaciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 1 
y el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 
de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad, será del 0,62 por ciento, resultando de aplicación 
durante la vigencia de dichos preceptos. 
 
Este nuevo tipo de recargo de equivalencia, junto con el recargo de equivalencia del 0 
por ciento, se implementarán técnicamente del siguiente modo:  
 

1. Modelo 303.   
 
Con objeto de habilitar la declaración de las operaciones gravadas con los nuevos 
tipos de recargo de equivalencia, para las autoliquidaciones correspondientes a 2023 
se modifican las especificaciones técnicas del modelo 303 de manera que: 
 

 Se incluirán en las casillas 16 y 18 del modelo 303 las bases imponibles y 
cuotas correspondientes a las operaciones gravadas con el tipo de recargo de 
equivalencia del 0,62%. 



 Se incluirán en las casillas 16 y 18 del modelo 303 las bases imponibles y 
cuotas correspondientes a las operaciones gravadas con el tipo de recargo de 
equivalencia del 0 %. 

 En el caso de que en una misma autoliquidación deban incluirse 
simultáneamente operaciones a los tipos de recargo de equivalencia del 0%, 
0,5% y 0,62 %, se incluirán en la casilla 16 del modelo 303 la suma de las BI 
correspondiente a todos los tipos, en la casilla 18 del modelo 303 la suma de 
las cuotas correspondientes a todos los tipos y en la casilla 17 del modelo 303 
se indicará el tipo al que corresponda una mayor cuota. 
 

2. Modelo 322.  
 

Con objeto de habilitar la declaración de las operaciones gravadas con los nuevos 
tipos de recargo de equivalencia, para las autoliquidaciones correspondientes a 2023 
se modifican las especificaciones técnicas de los modelos 322 de manera que: 
 

 En las casillas reservadas a “Recargo de equivalencia” se harán constar las 
bases imponibles gravadas, en su caso, a los tipos del 0%, 0,5%, 0,62%, 1,4%, 
5,2% y 1,75%, el tipo aplicable y las cuotas resultantes.  

 En caso de ser imprescindible el uso de casillas para declarar simultáneamente 
por más de cuatro tipos de recargo, las operaciones a los tipos del 0%, 0,5% y 
del 0,62% se consignarán en una única casilla de Base imponible y de Cuota, 
respectivamente, y en la casilla destinada al Tipo se hará constar aquel al que 
corresponda la mayor cuota. 
 

3. Suministro inmediato de información.  
 

Con el objeto de permitir informar las facturas que documenten operaciones gravadas 
con los nuevos tipos de recargo de equivalencia se modificarán las validaciones de los 
libros registro de facturas emitidas y recibidas llevados a través de la Sede electrónica 
(SII), admitiendo los tipos de recargo del 0% y 0,62% si la Fecha de operación ≥ 1 de 
enero de 2023 (con los límites temporales previstos para cada uno de los tipos de 
recargo). 
 
En los próximos días se publicará en el apartado "Información Técnica" del portal "SII - 
Suministro Inmediato de Información del IVA", una nueva versión del documento de 
validaciones "Documento de validaciones y errores". Estas validaciones estarán 
implementadas el día 16 de enero. 
 
En el caso de que se haya emitido una factura con recargo del 0,625%, 
independientemente de la factura rectificativa que proceda (emitida por sustitución o 
por diferencias), se podrá remitir un único registro de facturación con el tipo de recargo 
del 0,62%. 
 

 

  



3. ¿El límite de los gastos de difícil justificación sigue siendo de 2000 euros? 

El rendimiento neto en la modalidad simplificada se calculará según las normas de la 

estimación directa contenidas en los artículos 28 y 30 de la Ley del Impuesto, con las 

especialidades siguientes: 

1. Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma 

lineal, en función de una tabla de amortizaciones simplificada, especial 

para esta modalidad. Sobre las cuantías de amortización que resulten de 

estas tablas serán de aplicación las normas del régimen especial de 

empresas de reducida dimensión que afecten a este concepto.  

2. El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil 

justificación se cuantificarán aplicando el porcentaje del 5% sobre el 

rendimiento neto, excluido este concepto. Este porcentaje será del 7% 

durante 2023 y podrá ser modificado reglamentariamente. 

Reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la 

cuantificación de determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y 

profesionales en estimación directa simplificada, incluidos los de difícil 

justificación. La cuantía que con arreglo a dichas reglas especiales se determine 

para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación no 

podrá ser superior a 2.000 euros anuales. 

No resultará de aplicación dicho porcentaje del 5% (7% en 2023) cuando el 

contribuyente opte por la aplicación de la reducción establecida en el art. 26.1 

del RD 439/2007, de 30 de marzo, Reglamento del IRPF. 
 

 

4. ¿El tipo de gravamen del 23% en el impuesto sobre sociedades, se aplica para 
los ejercicios cerrados el 31/12/2023, verdad? Las empresas que cierran el 
31/12/22 aplicaran el 25% para el impuesto sobre sociedades que se presentará 
en julio 2023 

El artículo 68 de la LPGE para 2023 por el que se regula este nuevo gravamen 
establece: 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2023 y vigencia indefinida se modifica el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

  



5. Una empresa agrícola mallorquina que quiere expandirse a la península, 
tributan en Baleares, quieren comprar la maquinaria necesaria para trabajar en 
Cataluña. ¿Podrán aplicar el Régimen especial de les Illes Balears? 

La Disposición adicional septuagésima de la LPGE por la que se aprueba el Régimen 
fiscal especial de las Illes Balears establece: 

Cuatro. Reserva para inversiones en las Illes Balears. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las 
cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en las Illes Balears, 
destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto 
en este apartado. 

5. Los elementos patrimoniales en que se materialice la inversión deberán estar 
situados o ser recibidos en el archipiélago balear, utilizados en el mismo, afectos y 
necesarios para el desarrollo de actividades económicas del contribuyente, salvo en el 
caso de los que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el 
territorio balear. 

 

 

6. ¿Cómo se declara la subvención concedida por el Govern Balear para que la 
escolarización de niños de 2-3 años sea gratuita en el modelo 233?  

Las cantidades subvencionadas que se hayan abonado directamente a la guardería o 
centro de educación infantil autorizado deberán incluirse en el campo “Importe 
subvencionado”. 

- Importe subvencionado: el importe subvencionado que se abone directamente a la 
guardería/centro de educación infantil autorizado 

Ejemplo: 
Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil 

autorizado: 4.200 €. 

Meses completos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

De los gastos anuales: se satisfacen por la empresa (como retribuciones en especie 
exentas) 1.500 euros (total anual) y se subvencionan por la CCAA 900 euros. 

Cumplimentación del modelo 233 

Además de los datos identificativos de los progenitores y el menor y la fecha de 
nacimiento del menor se consignará, de acuerdo con los datos del ejemplo, los 
siguientes datos: 

MESES COMPLETOS EN LA GUARDERIA O CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
AUTORIZADO: Se consignará S en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y una N en los meses de julio y 
agosto. 



GASTOS ANUALES PAGADOS A LA GUARDERÍA O CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL AUTORIZADO: 4.200 euros. 

IMPORTE SUBVENCIONADO: 900. 

 

 

7. Para optar o renunciar a la estimación objetiva en 2023, ¿es obligatorio 
presentar declaración censal o podemos simplemente presentar el primer 
trimestre de 2023 con la nueva opción como se hacía hasta ahora? 

No ha habido ningún cambio salvo la ampliación del plazo para renunciar o revocar  

 

 

8. El problema es no afectar a la deducción por conciliación familiar que 
entiendo que en el caso de que te bonifiquen las cuotas pagadas a las escoletas 
se pierde.  

Los residentes en las Illes Balears pueden aplicar una deducción del 40%, con el 
límite de 600 euros por descendiente, del importe anual satisfecho por los gastos 
derivados de la prestación de los siguientes servicios a descendientes o acogidos o 
tutelados menores de 6 años: 

a) Estancias de niños de 0 a 3 años en escuelas infantiles o en guarderías 
(incluida la matrícula). 

b) Servicio de custodia, servicio de comedor y actividades extraescolares de 
niños de 3 a 6 años en centros educativos. 

c) Contratación laboral de una persona para cuidar del menor. 

Para aplicar la deducción se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 a) Que los contribuyentes desarrollen actividades por cuenta ajena o por cuenta 
propia generadoras de rendimientos del trabajo o de actividades económicas. 

 b) La base imponible no supere 33.000 euros (30.000 euros para fallecidos 
hasta 30.3.2022) en el caso de tributación individual o 42.800 euros en el de 
tributación conjunta. 

 c) El pago de los gastos se haga mediante tarjeta de crédito o de débito, 
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de entidades de 
crédito. 

Si la deducción se aplica por la contratación de una persona empleada, esta 
tiene que estar dada de alta en el régimen especial para empleados del hogar 
de la Seguridad Social. 

  



9. Si el REIB está condicionado a la normativa europea de mínimos, entonces la 
cuota máxima a deducir sería de 200.000€ cada tres años ¿no? 

La aplicación del beneficio de la reserva para inversiones será incompatible, para los 
mismos bienes y gastos, con las deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades reguladas en el capítulo IV del título VI de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del IS. También será incompatible para los mismos bienes y 
gastos con cualquier beneficio fiscal o medida de distinta naturaleza que tenga la 
condición de ayuda estatal bajo el Derecho de la UE, si dicha acumulación excediera 
de los límites establecidos en el Ordenamiento comunitario que, en cada caso, 
resulten de aplicación. 
 

 

10. Sobre el Régimen especial para Baleares, si hay inversión en activos, ¿es 
obligatorio también ampliar plantilla? 

Apartado Cinco. Régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y 
pesqueras. 
  
1. Los contribuyentes del IS y del IRNR aplicarán una bonificación del 10% de la cuota 
íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales 
producidos en las Illes Balears por ellos mismos, propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, industriales y pesqueras, en este último caso en relación con las capturas 
efectuadas en su zona pesquera y acuícola. Se podrán beneficiar de esta bonificación 
las personas o entidades domiciliadas en las Illes Balears o en otros territorios que se 
dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o 
establecimiento permanente. 
  
2. La bonificación anterior también será aplicable a los contribuyentes del IRPF que 
ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos exigidos a los 
contribuyentes del IS, siempre y cuando determinen los rendimientos por el método de 
estimación directa. 
  
La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente 
corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de producción señaladas. 
 
3. La aplicación de la bonificación en cada período impositivo requerirá que la 
plantilla media de la entidad en dicho período no sea inferior a la plantilla media 
correspondiente a los 12 meses anteriores al inicio del primer período impositivo en 
que tenga efectos el régimen previsto en este apartado. 
Cuando la entidad se haya constituido dentro del señalado plazo anterior de 12 meses 
se tendrá en cuenta la plantilla media que resulte de ese período. 
  
4. La bonificación se incrementará hasta el 25% en aquellos períodos impositivos 
en los que, además de cumplirse el requisito previsto en el número anterior, se haya 
producido un incremento de plantilla media no inferior a la unidad respecto de la 
plantilla media del período impositivo anterior y dicho incremento se mantenga 
durante, al menos, un plazo de tres años a partir de la fecha de finalización del período 
impositivo en el que se aplique esta bonificación incrementada. 
 

 



11. La reducción temporal del IVA al 0% aprobado por el BOE núm.311 de 
28/12/22, es un “IVA exento” o “IVA no sujeto”, es que lo solicita el sistema SII, y 
no me deja poner un IVA al 0% sin indicar una de estas 2 opciones. 

Las facturas emitidas que documenten entregas en península e Islas Baleares a tipo 
0% se registrarán en el SII en el Libro Registro de Facturas emitidas, consignando 01 
como clave de régimen especial, "Sujeta" y " no Exenta" dentro del bloque "Desglose 
Factura" e indicando la base imponible y un tipo del 0% 

 

 

12. Cónyuge de alta como colaborador del titular de la actividad, ¿Tributará en 
renta con declaración conjunta o deberá ser individual?, teniendo en cuenta que 
no tiene rendimiento alguno ya que el rendimiento se atribuye al titular de la 
actividad (un ejemplo sería un bar o un comercio en módulos regentado por un 
matrimonio y titular de la actividad uno de ellos y el otro de alta en autónomo 
familiar). 

Tributará en declaración conjunta, si esa es la opción más favorable. 

 

 

13. ¿Cuál es el acceso a la descarga masiva de notificaciones? 

Existe la posibilidad de descargar de forma masiva las notificaciones y 
comunicaciones tanto desde la AEAT como desde la DEHú. 

La AEAT pone a disposición de los interesados un servicio web para la descarga 
masiva de notificaciones desde su Sede Electrónica. Las especificaciones técnicas del 
mismo pueden consultarse en Especificaciones técnicas WS AEAT 

Para cualquier cuestión de carácter técnico relacionada exclusivamente con este 
servicio de descarga masiva, puede contactar con la Agencia Tributaria a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: wsnotificaciones@correo.aeat.es 

Si la descarga masiva de notificaciones quiere realizarse desde DEHú hallará la 
información necesaria consultando 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas 

 

 

14. En el 2022 el Govern de les Illes Balears aprobó la gratuidad del servicio 
educativo de tercero de educación infantil, por lo que a partir del mes de 
septiembre de 2022 los padres no tienen que pagar por dicho servicio. ¿Pero 
cómo se declara en el modelo 233 de gastos de guarderías o centros de 
educación infantil autorizados? ¿Hay que indicar el total de las mensualidades 
en el apartado de gastos anuales (como si no fuera gratuito) y, a parte, la parte 
proporcional de los meses de septiembre a diciembre como importe 
subvencionado? ¿O es suficiente que solamente se indique en el apartado de 
gastos anuales los meses efectivamente pagados por los padres? 



- Gastos anuales pagados a la guardería/centro de educación infantil. 

Para la determinación de este importe NO se tendrán en cuenta (es decir, no se 
restarán del coste total) las cantidades abonadas por la empresa en la que trabajan la 
madre, padre, adoptante, tutor o acogedor del menor ni las cantidades 
subvencionadas satisfechas a la guardería/centro de educación infantil (éstas últimas 
se cumplimentaran en el campo siguiente). 

Es decir, en este campo se consignará el importe total de la guardería, 
independientemente de que una parte de este importe esté subvencionado o sea 
satisfecho por la empresa en la que trabaje cualquiera de los progenitores o tutores. 

Las cantidades subvencionadas que se hayan abonado directamente a la guardería o 
centro de educación infantil autorizado deberán incluirse en el campo “Importe 
subvencionado”. 

- Importe subvencionado: el importe subvencionado que se abone directamente a la 
guardería/centro de educación infantil autorizado 

 

 

15. Sobre presentación declaraciones informativas: antes de enviar una 
sustitutiva, ¿hay que anular la primera declaración? 

El concepto de presentación de declaración sustitutiva, como tal, únicamente adquiere 
pleno sentido si previamente se ha presentado una declaración informativa para un 
determinado obligado, de un modelo y ejercicio concreto, vía TGVI online y 
posteriormente se quiere sustituir íntegramente su información por la información 
aportada en una nueva declaración que la sustituye, denominada sustitutiva. 

Dado que toda declaración presentada vía TGVI online está unívocamente identificada 
mediante su Número de Justificante, es requisito previo para poder presentar una 
declaración sustitutiva dar de baja la previamente presentada que se pretende 
sustituir. 

La declaración sustitutiva que, en un momento posterior se presente, deberá incluir el 
Número de Justificante de la declaración a la que sustituye  

Se pueden presentar tantas declaraciones sustitutivas como el contribuyente 
considere, siempre que se vayan dando de baja previa y sucesivamente las 
declaraciones que se pretenden sustituir. 

Como se citó en la sesión divulgativa, en la medida de lo posible, se recomienda el 
uso de presentación vía formulario web (hasta 40.000 registros) a través del cual las 
necesidades que surjan con posterioridad a la presentación de una declaración 
informativa, en el sentido de tener que realizar incorporaciones de nuevos registros o 
modificaciones o supresiones de registros previamente presentados, se realizan de 
una forma más intuitiva actuando siempre sobre una única declaración “consolidada”, 
sin necesidad de mantener ningún número de justificante. 

 

 



16. La ayuda a las guarderías, que beneficia a los alumnos de 2-3 siendo así la 
guardería gratuita para ellos. ¿cómo debemos computar el 233? ¿Poniendo el 
total de lo que ha “pagado” el alumno durante el año, tanto si lo han pagado los 
padres como si se han beneficiado de la “ayuda” y por tanto lo ha pagado el 
Consell de Mallorca en la casilla de Gastos Anuales, o debemos poner la parte 
de la “ayuda” como importe subvencionado?" 

En relación con los gastos anuales pagados a la guardería, se debe incluir las 
cantidades que le hayan sido satisfechas durante el ejercicio y que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 Sean satisfechas a guarderías o centros de educación infantil autorizados. 
 Se abonen por la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y 

ampliado, y la alimentación. 
 Se considerará tanto el importe pagado por la madre como el satisfecho por el 

otro progenitor, adoptante, tutor o acogedor. 
 Se consignará el importe total del precio de la guardería o centro de 

educación infantil autorizado, independientemente de quien lo haya 
satisfecho: madre/padre/tutor/guardador o empresa en la que trabaje 
cualquiera de ellos. 

Tampoco se restará de este importe total la parte del precio que esté subvencionada. 
Las cantidades subvencionadas que se hayan abonado directamente a la guardería o 
centro de educación infantil autorizado deberán incluirse en el campo “Importe 
subvencionado”. 

Ejemplo: 
Gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado: 
4.200 €. 

Meses completos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

De los gastos anuales: se satisfacen por la empresa (como retribuciones en especie 
exentas) 1.500 euros (total anual) y se subvencionan por la CCAA 900 euros. 

Cumplimentación del modelo 233 

Además de los datos identificativos de los progenitores y el menor y la fecha de 
nacimiento del menor se consignará, de acuerdo con los datos del ejemplo, los 
siguientes datos: 

MESES COMPLETOS EN LA GUARDERIA O CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
AUTORIZADO: Se consignará S en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y una N en los meses de julio y 
agosto. 

GASTOS ANUALES PAGADOS A LA GUARDERÍA O CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL AUTORIZADO: 4.200 euros. 

IMPORTE SUBVENCIONADO: 900. 

  



17. A partir del 1T-2023 en el que las personas físicas no pueden imprimir 
predeclaración, ¿cómo funciona el nuevo impreso?" 

Desaparece la modalidad de presentación que permitía imprimir el modelo 303 para su 
presentación en papel (“predeclaración”) para las autoliquidaciones del modelo 303 
correspondientes al ejercicio 2023 y siguientes. 

La eliminación de esta modalidad de presentación se aprobó en el artículo 3 de la 
Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre. 

En consecuencia, para poderse presentar el modelo 303, directamente por parte del 
obligado, este deberá disponer de alguno de los siguientes sistemas de identificación: 

 Firma electrónica -certificado electrónico o DNI electrónico-.  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/certificado-dni-electronico.html 

 Sistema Cl@ve: para su utilización debe estar registrado en este sistema. 

También podrá realizar la presentación en su nombre un tercero apoderado o un 
colaborador social. 

En cualquiera de los casos, aquellos que podían presentar predeclaración 303, podrán 
seguir efectuando el pago en las sucursales de las entidades colaboradoras para lo 
cual se le facilitará un documento de ingreso que deberá imprimir. 

 

 

18. Tenemos una consulta referente al modelo 233 de las guarderías. El caso es 
que es una guardería concertada que ha recibido en su cuenta a final del 
ejercicio 2022 el importe correspondiente a la gratuidad de los niños de 2-3 
correspondiente a ese ejercicio, como el centro no podía soportar el coste había 
estado cobrando la mensualidad a las familias y ahora al recibir el dinero se lo 
ha devuelto vía transferencia bancaria. Nuestra pregunta es si el centro tiene que 
reflejar en el i. sociedades este importe de forma diferente o simplemente como 
lo ha ido haciendo a lo largo de los trimestres como ingresos mensuales de los 
niños. Y en relación al modelo 233 ¿estos importes que han ido destinados 
finalmente a los papás deberían incluirse en la columna de subvención? 

En el impuesto de sociedades tendrá que declararlo cuando se haya devengado y 
contabilizado el ingreso. 

En el modelo 233: ver respuestas anteriores en este sentido. 

 

 

  



19. ¿Hay sanción por parte de la AEAT en el caso de modificar un registro de un 
modelo 190 ya presentado mediante formulario? Y, en caso de que una vez 
terminado el plazo se añada un registro a un modelo 190 ya presentado, ¿hay 
sanción por parte de la AEAT? 

-En el primer caso, no habrá sanción  

-En el segundo caso, si habrá sanción 

 

 

20 La presentación directa de las declaraciones desde programas informáticos 
privados ¿se considera como formulario o TVGI? A efectos de una posterior 
modificación de datos ¿se puede usar el formulario o hay que dar de baja la 
declaración y volver a presentar? 

El envío de determinados modelos de DDII a la AEAT desde aplicaciones clientes 
privadas utilizan el mecanismo TGVI on line 

Por tanto, si con posterioridad se desea utilizar el formulario web para el mismo 
obligado, modelo y periodo deberá previamente darse de baja lo presentado vía TGVI 
on line. 

 

 

21. Si para rehabilitar un CIF necesito presentar el IS de 2015 y no existe la 
opción a través de la WEB, ¿cómo hacerlo? 

Deberá efectuarse la presentación de la declaración mediante el correspondiente 
modelo de impreso aprobado por la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio(BOE de 7 de 
junio), por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 

 

 

22. Tenemos dudas sobre la cumplimentación del apartado 9 del modelo 390 en 
relación a las cuotas pendientes de compensación de otros ejercicios. Podrían 
darnos una explicación de cómo cumplimentarlo. Ejemplo: un obligado tributario 
que no ha utilizado el importe a compensar del 2021 en ningún periodo del 2022, 
por tanto, ¿el importe que tenía a compensar en 2021 va a la casilla 97 ó 662?". 

-Casilla 97 A compensar: si el resultado de la última autoliquidación fue a compensar, 
consignará en esta casilla el importe de la misma. 

- Casilla 662. Esta casilla tiene por objeto reflejar las cuotas a compensar generadas 
en el ejercicio en alguno de los períodos de liquidación distintos del último cuando 
no se hubiesen aplicado en el resto de periodos de liquidación del ejercicio. 

  



23. Se ha comentado que un autónomo está siempre obligado a presentar renta. 
Si tenemos el caso de un autónomo familiar colaborador que ha trabajado en la 
empresa SL de su padre durante el verano y ha ganado 1500 euros de total en 
2022 con ese trabajo, hijo de 18 años... ¿está obligado a presentar renta en el 
año 22? y sus padres ¿pueden aplicarse la reducción por hijo? o esto entra en 
vigor en 23? Es el caso del típico hijo que trabaja un mes y medio con sus 
padres en verano y está como autónomo familiar.  

A partir del 1 de enero de 2.023 estarán en cualquier caso obligadas a declarar IRPF 
todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo 
hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 


