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Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura, y con letras mayúsculas.

1)
La cumplimentación de este modelo se realizará conforme a las instrucciones establecidas al efecto por la normativa estatal.

2)
No obstante, en la presentación del presente modelo ante la Hacienda Foral de Gipuzkoa se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones,
en relación con la modalidad de presentación y forma de ingreso.
Modalidades:
a) Papel impreso: para lo cual se accede a la siguiente dirección -> http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/modelos/pormodelo.asp buscando
posteriormente el modelo correspondiente (202, 218 y 222).
Una vez impreso el modelo elegido, y efectuada su cumplimentación, se deberá presentar al pago en cualquier entidad
colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).
b) Vía telemática: exclusivamente para aquellos sujetos pasivos que dispongan en la Hacienda Foral de Gipuzkoa de firma electrónica, clave
operativa (usuario / password), o representante autorizado.
Para lo cual se accede a la siguiente dirección -> http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/servicios.asp pulsando después en ->
OgasunATARIA -> declaraciones telemáticas -> presentación vía formulario -> modelo.
El pago de esta modalidad telemática se efectuará exclusivamente mediante domiciliación bancaria.

