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1. QUÉ ES EL IAE.  

 

El IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas, es 

un impuesto aplicado sobre los autónomos o empresas 

que realizan una actividad económica ya sea 

empresarial, profesional o artística dentro del territorio 

español. Llevar a cabo una actividad que genere ingresos económicos obliga a los 

autónomos y empresas a darse de alta en el IAE, independientemente del ámbito en el 

que se realicen los trabajos, su periodicidad o si se realiza con ánimo de lucro o no. 

 

 Dependiendo del tipo de actividad, la recaudación del impuesto puede ser de ámbito 

local, provincial o estatal. Si durante el tercer ejercicio se viera obligado a pagar este 

impuesto , se tendría que dar de alta en una de las tres cuotas. El epígrafe al que esté 

sujeta la actividad de la empresa marcará si se puede optar o no a elegir entre varias 

cuotas y se tiene derecho a modificar la cuota si algún día lo considera oportuno o se 

necesitase. 

 

 Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades que 

se encuentren entre las señaladas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y:  

 

1. Que realicen cualquier actividad empresarial, profesional o artística o no en el local 

determinado.  

 

2. Que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho 

imposible de este impuesto, en la citada fecha.  

 

Están exentos de pagar el IAE los autónomos o empresas durante sus dos primeros 

años de actividad, las empresas con un importe neto inferior a 1.000.000 de euros. 

 

2.  CÓMO NOS  DAMOS DE ALTA EN EL IAE. 

 

Los autónomos o empresas que realicen una actividad económica deberán acudir a la 

delegación de Hacienda más cercana al domicilio del negocio. Es necesario proceder a 

éste alta en el momento de iniciar la actividad o, incluso, diez días antes de su 

inicio. Asimismo, si se produce alguna variación en la actividad o de los elementos 

tributarios, la empresa deberá notificarlo a Hacienda con 30 días de antelación. 

 

 El registro en el IAE se realiza mediante el modelo 036/037/ 840 de la AEAT (Agencia 

Tributaria), el mismo modelo por el que se notifica los cambios en el IAE. El IAE está 

tipificado por epígrafes, en función de la actividad empresarial realizada por la empresa, 

y determinará la cantidad a pagar. Por ello, cuando nos damos de alta en el IAE, ya sea 

como autónomo o como empresa, debemos buscar en el listado el tipo de actividad que 

llevamos a cabo para identificarnos con un código. 
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Cuando el autónomo o empresa conozca el epígrafe el IAE que corresponde con su 

actividad empresarial, ya sabrá si puede tributar en función del sistema de Estimación 

Directa, Directa Simplificada u Objetiva en el caso de persona física. 

 

A la hora de dar la información hacienda cuando tengamos un local a efecto de la 

actividad  deberemos poner correctamente los metros cuadrados, así como el uso  

(almacén, oficina..)  esta información debe ser exacta ya que se tiene en cuenta para el 

cálculo del recibo del IAE cuando proceda. 

3.  CUÁNDO Y CÓMO  TENGO QUE INFORMAR QUE HE SUPERADO EL 

VOLUMEN   DE FACTURACIÓN. 

 

El modelo 840 se deberá presentar en hacienda, durante el mes de diciembre anterior al 

año en el que se está obligado a pagar el impuesto. 

El modelo se presentará por vía telemática exclusivamente  y principalmente se marcara 

la opción de  "dejar de disfrutar la exención" en variación de datos 

Para comunicar el importe neto de la cifra de negocios a efectos del Impuesto 

sobre Actividades Económicas utilizaremos el modelo 848, a presentar entre el 1 de 

enero y el 14 de febrero. Más adelante relacionaremos la funcionalidad de cada 

modelo. 

Esta obligación de comunicar el importe neto de la cifra de negocios para los sujetos 

pasivos que efectivamente tienen que tributar por el IAE no es sólo para verificar que 

superan el límite de un millón de euros establecido para dejar de estar exento, sino 

porque también influye en la cuantía del Impuesto sobre Actividades Económicas a 

pagar. 

4. CUÁNTO Y CUANDO SE PAGA EL IAE. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente se pagará IAE después de la exención  

siempre y cuando supere el volumen de facturación que habíamos comentado en el 

inicio del manual. 

 

Las Tarifas del IAE, son una enumeración exhaustiva y detallada de las diferentes 

actividades económicas, realizada de acuerdo con la clasificación nacional de 

actividades económicas.  

 

En cada una de las actividades económicas recogidas en las tarifas del IAE, se recoge la 

cuota que tiene asignada cada actividad económica o los criterios para su determinación, 

de tal forma que cada contribuyente debe buscar el epígrafe concreto en el que debe 

tributar, pues la determinación de la cuota tributaria se realiza en función de las tarifas 

del impuesto.  
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El impuesto se devenga siempre el día 1 de enero de cada año, coincidiendo el periodo 

impositivo con el año natural, excepto en los casos de declaraciones de alta, en cuyo 

caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 

El artículo 62.3 de la Ley General Tributaria confiere a la Administración tributaria 

competente, la facultad de modificar el plazo de ingreso en período voluntario, siempre 

que dicho plazo no sea inferior a dos meses.  

En dicho artículo se especifica que el pago en período voluntario de las deudas de 

notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas 

reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día 1 de septiembre y 

el 20 de noviembre o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los ayuntamientos, como 

Administraciones tributarias competentes, determinan en las ordenanzas fiscales las 

fechas de pago de los impuestos, incluyendo el IAE; por ejemplo, en el Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario, el plazo abarca desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 

2019.  

 

Consideraciones en la elección del epígrafe del IAE Los epígrafes del IAE se dividen en 

tres apartados: actividades empresariales que abarcan las ganaderas, mineras, 

industriales, comerciales y de servicios; las actividades profesionales y las actividades 

artísticas.  

 

La determinación del pago del  IAE se calcula a través de varios factores que se aplican 

sobre una base del impuesto o cuotas de tarifa. Se aplica el coeficiente de ponderación, 

el coeficiente  municipal de situación, en caso de que sea necesario, y el recargo 

provincial. Y de esta manera se obtiene la cuota que hay que pagar. 

 

 

A   modo de ejemplo se señala un recibo de IAE especificando lo que hemos ido 

comentando 

 

RECIBO IAE 

AÑO 2020 

Cuota de Tarifa 29.995,60 € 

Coeficiente de ponderación 1,29 

Cuota ponderada 38.694,32 € 

Coeficiente de situación (3ª) 1,68 

Cuota Tributaria Municipal 65.006,46 € 

Recargo provincial (30%) 11.608,30 € 

Bonificación (50%) 32.503,23 € 

Cuota Tributaria 44.111,53 € 
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Existe la posibilidad de solicitar Bonificaciones o Reducciones de Tarifa 

Las bonificaciones aplicables a la cuota del IAE previstas en el  Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRH) se clasifican en 

obligatorias y potestativas.  

Bonificaciones obligatorias  

Estos beneficios fiscales caracterizados por su aplicación obligatoria y al margen de la 

voluntad municipal no precisan que se adopte acuerdo de imposición ni que se apruebe 

la correspondiente ordenanza fiscal para su ordenación, y serán de aplicación en todo el 

territorio nacional. Las bonificaciones de carácter obligatorio son las siguientes:  

1. Bonificación del 95% de la cuota tributaria y el recargo provincial que deban 

abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de 

las mismas y las  

2. sociedades agrarias de transformación. Este beneficio se aplica tanto a las cuotas 

municipales, provinciales y nacionales.  

3. Bonificación del 50% en la cuota correspondiente, por inicio de actividad 

profesional. Se aplica durante los cinco años de actividad siguientes a la 

conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquélla. El periodo 

de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la 

finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el 

ejercicio de su actividad en territorio español.  

4. Bonificación del 50% de las cuotas exigibles en Ceuta o Melilla.  

Bonificaciones potestativas  

Las bonificaciones potestativas o de carácter voluntario se aplicarán exclusivamente en 

el ámbito territorial de aquellos ayuntamientos en los que se apruebe expresamente su 

aplicación y se establezca la oportuna regulación en la correspondiente ordenanza fiscal. 

Estas bonificaciones tan sólo pueden establecerse sobre las cuotas municipales del 

impuesto. En el TRLRHL se prevén las siguientes bonificaciones de carácter 

potestativo:  

1. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el 

ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal 

durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo 

periodo impositivo de desarrollo de aquélla. La aplicación de esta bonificación 

requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra 

titularidad, hecho que se producirá, entre otros, en los supuestos de fusión, 

escisión o aportación de ramas de actividad. El periodo de aplicación caducará 

transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista para los 

sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español.  

2. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente por creación de 

empleo: se aplicará cuando el sujeto pasivo que tributa por cuota municipal haya 

incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido 

durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 

bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél.  
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3. Bonificación de hasta el 50% de la cuota para los sujetos pasivos que tributen 

por cuota municipal y realicen determinadas actuaciones que respeten o 

favorezcan el medio ambiente. 

4. Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos 

pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto 

de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la 

ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y 

límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del 

impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada. 

Las bonificaciones potestativas se aplican en el orden expuesto sobre la cuota de tarifa 

modificada por el coeficiente de ponderación y de situación. Si resultase aplicable la 

bonificación obligatoria referente a las cooperativas, uniones, federaciones y 

confederaciones de las mismas y a las sociedades agrarias de transformación, se aplicará 

a la cuota resultante de aplicar previamente esta bonificación.  

La ordenanza fiscal especificará, entre otras materias, si todas o algunas de las citadas 

bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. 

Al margen de lo dispuesto en el TRLRH, existen una serie de exenciones y 

bonificaciones recogidas en otros textos legales: 

 Es frecuente que se prevea una excepción en el IAE en situaciones de 

emergencia para paliar los daños ocasionados por ciertos fenómenos 

meteorológicos adversos, catástrofes o calamidades para los ejercicios en los que 

se hayan producido las mencionadas adversidades en relación con las 

actividades cuyo ejercicio se haya visto afectado.  

 Exención permanente y rogada aplicable a las entidades sin fines lucrativos, 

tales como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, federaciones 

deportivas, federaciones y asociaciones de entidades sin fines lucrativos, 

asociaciones benéficas, etcétera, respecto de las actividades que constituyan su 

objeto social o finalidad específica. 

 Extensión de la bonificación 95 por 100 en todos los impuestos y tasas locales 

que establece la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin  fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con 

motivo de la celebración de acontecimientos extraordinarios, a través de las 

Leyes de Presupuestos, como la Copa del América 2007, Barcelona World Race 

o Alicante 2008, Vuelta al Mundo a Vela o los Juegos de Londres 2012, prevista 

en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2009.  

 Ante la constante y acelerada elevación del precio de los combustibles, la Orden 

Pre/1664/2008, de 13 de junio, el Consejo de Ministros acordó establecer la 

bonificación del 50% de las cuotas del IAE para el transporte por carretera, para 

el ejercicio 2008, bonificación que igualmente recoge la Ley 4/2008, de 23 de 

diciembre, por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, 

se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor 

añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.  
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Reducciones en las tarifas e instrucción del impuesto  

En las tarifas del impuesto se establecen una serie de reducciones que deben practicarse 

sobre la cuota del impuesto (en algunos casos también se prevé un incremento de dichas 

cuotas):  

 Reducción de la cuota de las actividades de comercio por obras en la vía pública.  

 Reducción de la cuota de la actividad de edición de libros.  

 Reducción de la cuota de las actividades de comercio al por menor y comercio 

mixto o integrado por razón de la superficie del local.  

 Reducción de la cuota de la actividad de comercio al por menor de artículos de 

joyería, platería y bisutería.  

 Reducción de la cuota de la actividad de transporte de carretera por débil tráfico.  

 Reducción de la cuota de la actividad de promoción inmobiliaria en la 

construcción de viviendas de protección oficial.  

 Reducción de la cuota de la actividad de exhibición de películas 

cinematográficas y vídeos.  

En la Instrucción también encontramos determinadas reducciones que deben practicarse 

sobre la cuota de las tarifas:  

 Reducción en caso de simultaneidad de actividades de fabricación.  

 Reducción en el caso de actividades complementarias de la hostelería.  

 Reducción por actividades que tributen por cuota provincial ejercidas en una 

sola isla de Baleares o Canarias.  

5.  CÓMO SE CALCULA LA CIFRA DE NEGOCIOS . 

El devengo del IAE coincide con el primer día del año (1 de enero de cada año natural), 

por lo que a la hora de saber si tenemos que tributar por este impuesto en 2020, 

debemos tener en cuenta nuestra cifra de negocios en el 2018, de tal forma que si 

nuestro ejercicio económico coincide con el año natural, será el importe consignado en 

la casilla 255 del último modelo 200 de declaración del IS presentado. 

De igual forma, si nuestra cifra disminuye hasta situarse por debajo de un millón de 

euros tendremos que presentar una declaración de baja durante el mes de diciembre 

inmediato anterior al año en que se deje de estar obligado al pago del impuesto, 

utilizando también el modelo 840. 

A modo de ejemplo imaginemos que en el año 2017 superamos un millón de euros de 

cifra de negocios, en diciembre de 2018 debemos presentar el modelo 840 de alta, pues 

estamos obligados a tributar por IAE en 2019. Si luego, en el 2019, observamos que 

nuestra cifra de negocios en 2018 disminuyó por debajo del millón de euros, 

presentaremos el modelo 840 de baja en diciembre de 2019 ya que estamos exentos del 

pago del IAE en 2020. 

También se debe presentar el modelo 840, o el aprobado por la entidad local en el caso 

de cuotas municipales, cuando estando dados de alta en el IAE se produzca una 
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variación de orden físico o económico en el ejercicio de la actividad gravada que tenga 

trascendencia a efectos de su tributación.  

Debemos tener en cuenta que se está exento del Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el año de inicio de actividad y en el siguiente, independientemente de 

nuestra cifra de negocios. Así que cuando iniciamos una actividad no tenemos que hacer 

ningún trámite a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas más allá de indicar 

en el modelo 036 de declaración censal de alta el tipo de actividad que vamos a 

desarrollar y el epígrafe en el que se encuadra, así como el local o locales en donde se 

desarrollará. 

Cifra de negocios 

El concepto de importe neto de la cifra de negocios viene regulado en el  artículo 35 del 

Código de Comercio, cuyo apartado 2, en su párrafo 2º, establece: 

"La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la 

prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias 

de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así 

como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros Impuestos directamente relacionados 

con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión." 

11.ª Cifra anual de negocios 

El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de 

las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos 

correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier 

descuento (bonificaciones y   

demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros 

impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de 

repercusión. 

Esquemáticamente, utilizando el cuadro de cuentas de la cuarta parte del Plan General 

de Contabilidad, tenemos: 

+ 700. Ventas de mercaderías. 

+ 701. Ventas de productos terminados. 

+ 702. Ventas de productos semi terminados. 

+ 703. Ventas de subproductos y residuos. 

+ 704. Ventas de envases y embalajes. 

+ 705. Prestaciones de servicios. 

- 706. Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

- 708. Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

- 709. Rappels sobre ventas. 

= Importe neto de la cifra de negocios 
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Como se desprende de este esquema, no se incluyen los productos consumidos por la 

propia empresa ni los trabajos realizados para sí misma. Tampoco se incluyen los 

ingresos financieros ni las subvenciones, excepto si se otorgasen en función de las 

unidades de producto vendidas, formando parte del precio de venta. Obviamente no se 

toman en consideración los ingresos por la venta de bienes de inmovilizado (o bienes de 

inversión según la normativa tributaria), ya que no forman parte de la actividad 

ordinaria de la entidad. Además, no se trata sólo de los importes monetarios, también 

debemos tener en cuenta el precio de adquisición o coste de producción de los bienes o 

servicios entregados a cambio o como contraprestación de los bienes y servicios 

vendidos. 

Volviendo al Impuesto sobre Actividades Económicas, para el cálculo del importe neto 

de la cifra de negocios se debe tener en cuenta el conjunto de actividades económicas 

ejercidas por el sujeto pasivo, sin distinguir si las mismas se realizan en todo o en parte 

en territorio español, y si están o no exentas del Impuesto. 

Además, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades el importe neto 

de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho 

grupo, calculado como la suma del importe neto de la cifra de negocios del 

conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, sin tener en cuenta las 

eliminaciones de las posibles operaciones intergrupo. 

En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los 

establecimientos permanentes situados en territorio español. 

6. CASO PRÁCTICO: PASO A PASO. 

Aunque los supuestos de exención parecen a primera vista muy claros, pueden llevar a 

muchas dudas, por lo que a continuación explicamos con un caso práctico, todos los 

pasos a seguir en relación al IAE. 

Empresa  AJ. SL 

1. Constitución 01/07/2015: La empresa se constituye y se inscribe el el registro 

mercantil. Es importante distinguir constitución de empresa con alta de actividad. Una 

Sociedad puede estar constituida pero su actividad no se iniciara oficialmente hasta que 

no lo comunique a Hacienda a través del modelo 036. En este momento la sociedad 

debe especificar código numérico de IAE en el que va a ser encuadrada y su fecha de 

inicio de actividad (sección 4 modelo 036). 

Nota: No debe confundirse IAE con CNAE (es un código numérico por el que se 

clasifican las actividades económicas), ya que el primero es a efectos de Hacienda y el 

segundo es con fines estadísticos. 
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2. Alta de actividad 01/11/2015: La empresa comunica a Hacienda el inicio de 

actividad. 

Nota: Dado que la empresa ha iniciado la actividad en 2015, estará exenta de pagar 

IAE por lo menos los años 2015 y 2016, independientemente de su cifra de negocios. Si 

la empresa hubiera comunicado el alta el 01/01/2016, estaría exenta de pagar IAE en 

2016 y 2017. 

3. Ejercicios 2015 y 2016: 

Facturación 2015: 200.000 € 

Facturación 2016: 700.000 € 

La empresa durante los años 2015 y 2016 no tiene la obligación de realizar ningún 

trámite adicional en relación al IAE, ya que disfruta de la exención por inicio de 

actividad. 

4. Ejercicios 2017 y 2018: 

Facturación 2017: 1.200.000 € 

Facturación 2018: 1.500.000 € 

Durante estos ejercicios, la Sociedad tampoco deberá realizar ningún trámite en relación 

al IAE, ya que la cifra de negocio utilizada para el cálculo de la exención, es la de dos 

años anterior al ejercicio de aplicación. Es decir, para determinar si la empresa debe 

pagar IAE en 2017 y 2018, se utilizarán las cifras de negocio de 2015 y 2016 

respectivamente. Dado que ninguno de esos años se superó la cifra de 1 millón de euros, 

la empresa seguirá exenta de pagar IAE. 

5. Ejercicio 2019: 

Facturación 1.700.000 € 

Dado que en 2017 la facturación fue superior a un millón de euros, la Sociedad estará 

obligada a pagar IAE en 2019. 
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Por ello deberá darse de alta en impuesto a través del modelo 840, donde indicara 

inicio de actividad, dirección y descripción del local que utiliza para su actividad. 

Por lo general es la propia Administración Pública la que informa de la obligación de 

darse de alta a través del modelo 840 durante el año. 

Una vez presentado el formulario 840, la Sociedad recibirá el recibo correspondiente a 

la liquidación del impuesto. 

El importe puede tener un rango muy amplio dependiente del tipo de actividad de la 

Sociedad. y de los coeficientes de ponderación y factores comentados anteriormente. 

Además es importante  volver  a  mencionar que existe una seria de bonificaciones del 

impuesto, supeditadas por los Ayuntamientos que recomendamos analizar en cada caso 

concreto una vez recibido el correspondiente recibo. 

7. COMO SE RELLENA EL MODELO  848. 

Modelo  848  "Comunicación de  cifra de negocios" 

El modelo consta de dos páginas  que deberás cumplimentar, una para ti y una copia 

exacta para que presentes en Hacienda. 

Para comunicar el importe neto de la cifra de negocios a efectos del Impuesto 

sobre Actividades Económicas utilizaremos el modelo 848, a presentar entre el 1 de 

enero y el 14 de febrero.  su presentación será telemática en caso de empresas y por 

formulario personas físicas. 

Consta de 7 apartados que van del 1 al 8, aunque no existe el apartado 6: 

1. Solicitante: Aquí introducirás tu etiqueta identificativa. 

2. Entidad de crédito o aseguradora sujeto pasivo del Impuesto sobre 

Sociedades o contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

que actúe mediante establecimiento permanente: En esta casilla incluirás el 

importe neto de tu cifra de negocios 

3. Sociedad civil o entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria: Al igual que en la casilla anterior introducirás el importe neto de tu 

cifra de negocios correspondientes al penúltimo ejercicio y al ejercicio anterior. 

4. Grupo de sociedades, Art. 42 Código de Comercio, incluidas entidades de 

crédito y aseguradoras: Debes rellenar los siguientes apartados: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G323.shtml


 

12 
CIF B76252659, Tomo 141, Folio 145, Hoja If6431. Registro Mercantil Fuerteventura 

Sociedad unipersonal   

  

 Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo, 

por ejemplo , para la comunicación a presentar en 2019, consignes el INCN 

correspondiente a la declaración por el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes presentada en 20018, el cual, normalmente, será 

el referido al ejercicio fiscal iniciado en 2017. 

 NIF de las entidades del grupo 

 5. No residente con más de un establecimiento permanente en España: al Igual que 

el apartado anterior consta de dos epígrafes a rellenar: 

 

Importe neto de la cifra de negocios en territorio español del conjunto de 

establecimientos permanentes, que se refiere a la declaración por el Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes presentada por ejemplo en 2002, el cual, normalmente, será el 

referido al ejercicio fiscal iniciado en 2001). 

 NIF de los establecimientos permanentes, exceptuando el que aparece en la 

etiqueta identificativa adherida al modelo 

 6. Representante: Que deberá incluir todos los datos personales del mismo: 

 – NIF 

– Apellidos y nombre o razón social 

– Domicilio 
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7. Fecha y firma: Por último debes firmas el modelo donde incluirás la fecha para que 

quede constancia del día en el que has presentado el documento. 

Anexo pág. 17, Se incorpora el modelo 

8 . Como se rellena el modelo  840  

Para cumplimentar el modelo  principalmente  debes diferenciar tres tipos en función de 

la cuota que deseas declarar: 

 Municipal 

 Provincial 

 Nacional 

Apartado I. Datos identificativos del sujeto pasivo: si no dispones de una etiqueta 

identificativa deberás rellenar las casillas de la 1 a la 12( todo lo relacionado con tus 

datos personales de nombre y apellidos, lugar de residencia, municipio, código postal, 

etc…) y adjuntar una fotocopia de tu DNI. 

 

Apartado II. Declaración: tienes que rellenar las dos casillas que aparecen en este 

espacio: 
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14: Ejercicio: año en el que realizas el alta de actividad en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas 

15: Declaración de: 

– Alta 

– Baja 

– Variación 

Aquí seleccionarás con una X  lo que quieres hacer con tu empresa y actividad 

económica; si deseas comenzar a trabajar en tu propia empresa, si por el contrario 

deseas disolver tu empresa o si va a haber alguna variación económica en la misma 

Apartado III. Representante: sólo deberás rellenar este apartado en el caso de que tu 

no puedas presentar el modelo 840, y lo haga otra persona por ti, por lo que deberás 

rellenarlo con los datos de tu representante, en las casillas que van de la 17 a la 32. 

Apartado IV. Datos de la actividad: comprende las casillas que van de la 33 a la 67 y 

tienen que ver con todos los relacionados con tu empresa: 

Apartado V: Local afecto indirectamente a la actividad: aquí rellenarás las casillas 

que van desde la 68 a la 83: 

 

Estas casillas están relacionadas con el uso o destino de tu local indirectamente afecto a 

la actividad consignando las siglas correspondientes: 

Almacén: AL 

Depósito: DP 

Centro de dirección: CD 

Oficina administrativa: OA 

Centro de cálculo: CC 

Otros: OT 

Metros  cuadrados :  M 

* esta información es muy importante , ya que determinará  el cálculo del Recibo 

de IAE. 
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Apartado VI: Elementos tributarios: en este apartado incluirás  todos los datos que se 

incluyan en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

indicando la cantidad, el importe unitario y el cálculo del a cuota teniendo en cuenta 

cuatro factores: 

1. Elementos tributarios del grupo o epígrafe 

2. Máquinas recreativas o auto-venta 

3. Local y su cuota municipal 

4. Locales y sus cuotas provinciales o nacionales 

Apartado VII: Cuota: Por último, se calcula la Cuota de tarifa que resulta de aplicar 

las bonificaciones pertinentes teniendo en cuenta las bonificaciones a las que tengas 

derecho como contribuyente para la declaración del IAE. 

Anexo Pág.  19  se incorpora el modelo  

 

 


