Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas
www.gipuzkoa.net/ogasuna

*8400032912008*

Entitate taldeen araubide bereziaren inguruko datuak
Comunicación de datos del Régimen Especial de Grupo de Entidades
Taldearen kodea:
Código del grupo:

Deiturak eta izena / Enpresaren izena
Apellidos y nombre / Razón social

Helbidea: kalea edo enparantza
Domicilio: calle o plaza

Udalerria
Municipio

Anagrama
Anagrama

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Post. Kodea
Cód. Postal

Gakoa
Clave

Probintzia
Provincia

Solairua
Piso

Aldea
Mano

Telefonoa
Teléfono

Gakoa
Clave

A) ALTA / ALTA
10.- Alta komunikatzea / Comunicación de alta
11.- Alta komunikatzea, talde zenbakia gordeta / Comunicación de alta conservando el número de grupo
12.- Komunikatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukera
Comunicación opción artículo 163 sexies. Cinco Decreto Foral 102/1992 sobre el IVA
13.- Hileroko itzulketen erregistroan Alta / Alta en el registro de devolución mensual

B) ALDAKETA / MODIFICACIÓN
20.- Komunikatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukera
Comunicación opción artículo 163 sexies. Cinco Decreto Foral 102/1992 sobre el IVA
21.- Uko egitea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukerari
Renuncia opción artículo 163 sexies. Cinco D.F. 102/1992 sobre el IVA
22.- Aukeratzea edo ezeztatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren hainbanaketa berezia
Opción o revocación prorrata especial artículo 103. dos.1º D.F. 102/1992 sobre el IVA
23. - Erregimen berezira bildutako entitateak aldatzea
Modificación entidades que aplican el régimen especial
24.- Hileroko itzulketen erregistroa / Registro de devolución mensual

ALTA

BAJA

C) ERREGIMEN BEREZIKO BAJA / BAJA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
60.- Uko egitea BEZaren entitate taldeko erregimen bereziari
Renuncia al régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

D) URTEKO KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN ANUAL
61.- BEZaren 102/1992 Foru Dekretuak IX. tituluaren IX. kapituluan jasotako erregimen berezira bildutako entitateen urteko
komunikazioa
Comunicación anual entidades que apliquen el Régimen especial previsto en el Capítulo IX del Título IX D.F. 102/1992
sobre el IVA

Data
Fecha

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Entitate nagusia
Entidad dominante

NA / IFK
DNI/NIF

039

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas
www.gipuzkoa.net/ogasuna

*8400032912008*

Entitate taldeen araubide bereziaren inguruko datuak
Comunicación de datos del Régimen Especial de Grupo de Entidades
Taldearen kodea:
Código del grupo:

Deiturak eta izena / Enpresaren izena
Apellidos y nombre / Razón social

Helbidea: kalea edo enparantza
Domicilio: calle o plaza

Udalerria
Municipio

Anagrama
Anagrama

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Post. Kodea
Cód. Postal

Gakoa
Clave

Probintzia
Provincia

Solairua
Piso

Aldea
Mano

Telefonoa
Teléfono

Gakoa
Clave

A) ALTA / ALTA
10.- Alta komunikatzea / Comunicación de alta
11.- Alta komunikatzea, talde zenbakia gordeta / Comunicación de alta conservando el número de grupo
12.- Komunikatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukera
Comunicación opción artículo 163 sexies. Cinco Decreto Foral 102/1992 sobre el IVA
13.- Hileroko itzulketen erregistroan Alta / Alta en el registro de devolución mensual

B) ALDAKETA / MODIFICACIÓN
20.- Komunikatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukera
Comunicación opción artículo 163 sexies. Cinco Decreto Foral 102/1992 sobre el IVA
21.- Uko egitea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren aukerari
Renuncia opción artículo 163 sexies. Cinco D.F. 102/1992 sobre el IVA
22.- Aukeratzea edo ezeztatzea BEZaren 102/1992 Foru Dekretuko 163.sexies.bost artikuluaren hainbanaketa berezia
Opción o revocación prorrata especial artículo 103. dos.1º D.F. 102/1992 sobre el IVA
23. - Erregimen berezira bildutako entitateak aldatzea
Modificación entidades que aplican el régimen especial
24.- Hileroko itzulketen erregistroa / Registro de devolución mensual

ALTA

BAJA

C) ERREGIMEN BEREZIKO BAJA / BAJA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
60.- Uko egitea BEZaren entitate taldeko erregimen bereziari
Renuncia al régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

D) URTEKO KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN ANUAL
61.- BEZaren 102/1992 Foru Dekretuak IX. tituluaren IX. kapituluan jasotako erregimen berezira bildutako entitateen urteko
komunikazioa
Comunicación anual entidades que apliquen el Régimen especial previsto en el Capítulo IX del Título IX D.F. 102/1992
sobre el IVA

Data
Fecha

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma

Aitortzailearen Alea / Ejemplar para el Interesado

Entitate nagusia
Entidad dominante

NA / IFK
DNI/NIF

039

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas
www.gipuzkoa.net/ogasuna

*8400032912008*

NA / IFK
DNI/NIF

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

039

Entitate taldeen araubide bereziaren inguruko datuak
Comunicación de datos del Régimen Especial de Grupo de Entidades

Orria / Página. 2

Taldearen kodea:
Código del grupo:

Entitate nagusiaren deiturak eta izena / Enpresaren izena
Apellidos y nombre / Razón social de la entidad dominante

2. TALDEKO ENTITATEEN IDENTIFIKAZIOA
IDENTIFICACIÓN ENTIDADES INTEGRANTES DEL GRUPO
Erregimen berezira bildutako taldeko entitateak / Entidades del grupo que tributan en el régimen especial

Ent. Nagusia
Ent. dominante

Menpeko Ent.
Ent. dependientes

Erregistro kopurua guztira
Nº total de registros

IFZ
NIF

Alta (data)
Alta (fecha)

Baja (data) - Baja (fecha)
Uko egitea
Renuncia

Baztertzea
Exclusión

Partaidetza
portzentajea
Porcentaje
participación

Hainbanaketa berezia
Partaidetzen
Prorrata especial
erosketa data
Fecha adquisición Aukeratzea Ezeztatzea
participaciones
Opción Revocación

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Erregistro
Kop.
Nº registros
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Zergadunaren arreta zerbitzua:
* Telefonoa : 902 100 040
* Internet: www.gipuzkoa.net/ogasuna

Inprimaki honetan jartzen dituzun datuak Foru Ogasunaren zega-helburuetarako
fitxategi informatikoetan gordeko ditugu, 15/1999 Lege Organikoaren baldintzetan,
Foru Ogasunaren aurrean: Errotaburu pasealekua 2, Donostia.
039 EREDUA

BEZ-EKO ENTITATE TALDEEN ERREGIMEN BEREZIAREN INGURUKO DATUAK EMATEAN ERABILI BEHARREKO EREDUA BETETZEKO
JARRAIBIDEAK.
Orri guztiak identifikatu behar dira, aitorpenaren titularraren IFZ eta sozietate izena edo deitura jarrita.
AITORTZERA BEHARTUAK ETA AITORPENAREN EDUKIA
Entitate talde bat osatzen duten enpresari edo profesionalek 102/1992 FDak IX. tituluaren IX. kapituluan jasotzen duen erregimen berezia aplikatzea aukeratzen dutenean,
zirkunstantzia hori jakinarazi behar diote Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuari.
Jakinarazpena entitate nagusiak egingo du, ondorioak izan behar dituen urte naturala iritsi aurreko abenduan, eta honako datuak jasoko ditu:
a) Taldeko kideak izanik erregimen berezia aplikatu behar duten enpresaburu edo profesionalen identifikazioa.
b) Zergaren aplikazio lurraldean egoiliarrak ez diren entitateak establezimendu iraunkorren bidez jarduten badira eta entitate horiek taldeko sozietate nagusia badira,
zergaren aplikazio lurraldean egoiliarra ez den entitatearen identifikazioa jarriko da.
c) Entitateek erregimen berezia aukeratzeko hartutako erabakien kopia.
d) Zenbateko partaidetza-portzentaje duen, zuzenean edo zeharka, entitate nagusiak erregimen berezia aplikatu behar duten entitateekiko, eta noiz eskuratu diren
bakoitzari dagozkion partaidetzak.
e) 102/1992 Foru Dekretuak 163. quinquies artikuluan ezarritako baldintza guztiak betetzeari buruzko adierazpena. Kontrakoa ez bada berariaz adierazten, aukera
honek ez du bere baitan hartuko Foru Dekretuak 163. sexies.bost artikuluan xedatutakoa.
f) Hala badagokio, 102/1992 Foru Dekretuak 163. sexies.bost artikuluan ezarritako aukera.
g) Hala badagokio, hileko itzulketen erregistroan alta edo baja emateko eskaera.
Era berean, entitate nagusiak komunikazio bat aurkeztu beharko du erregimen berezia aplikatzen duten taldeko entitateetan aldaketaren bat gertatu bada. Aldaketa gertatu
den likidazio aldiko aitorpen-likidazioa aurkezteko epearen barruan aurkeztuko da komunikazio hori. Bertan talde osoaren egoera adieraziko da eta, hala badagokio, baja
eman duen entitatearena.
Informazio hori jasotzeko eskumena duten organo administratiboek talde fiskalaren zenbakia jakinaraziko diote entitate nagusiari. Zenbaki hori aurkezten diren autolikidazio
guztietan agertuko da, banakakoak zein baterakoak izan, erregimen berezia aplikatzen den bitartean.
Entitate talde batekoak diren enpresaburu edo profesionalek erregimen berezia aplikatzea aukeratzen badute 102/1992 Foru Dekretuak 163. quinquies artikuluan
xedatutakoaren arabera, aukera izango dute, baita ere, Foru Dekretuak 163. sexies.bost artikuluan xedatutakoa aplikatzeko. Aukera hori:
a) Erregimen berezia aplikatzea aukeratzen den une berean edo hura aplikatzen hasitakoan egin ahal izango da.
b) Ondorioak izan behar dituen urte naturala hasi aurreko abenduan egingo da beti.
c) Gutxieneko balioa urte natural batekoa izango da, eta epea luzatutzat joko da aukerari uko egiten ez bazaio behintzat.
d) Aukerari uko egin dakioke. Ukoak urtebeteko balioa izango du gutxienez, eta Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa
Zerbitzuari bidezko komunikazioa bidalita egingo da. Aukerari uko egitea ez da oztopo izango uko egin nahi duten entitateek entitate taldearen erregimen berezia aplikatzen
jarraitu dezaten Foru Dekretuak 163. sexies.bost artikuluan dioena salbuetsita.
Hileko itzulketen erregistroan alta edo baja ematea eskatu dezakete entitate talde batean parte hartu eta 102/1992 Foru Dekretuak 163.quinquies artikuluan xedatutuakoaren
arabera erregimen berezia aplikatzea aukeratzen duten enpresari edo profesionalek:
a) Erregimen berezia aplikatzea aukeratzearekin batera eskatu daiteke aipatu erregistroko alta, haren modu, toki eta epe berberetan, eta ondoko urte naturalaren
hasieratik aurrera izango du ondorioa. Bestela, erregimen berezia aplikatzen hasi ondoren ere eskatu daiteke alta; kasu horretan, aldizkako aitorpen-likidazioak aurkezteko
epearen barruan aurkeztu behar da eskaera, eta ondorioa aitorpen-likidazio horien likidazio-aldia amaitu ondorengo egunetik aurrera izango du.
b) Hileko itzulketen erregistroan inskribatutako subjektu pasiboak behartuta daude erregistroan inskripzioa eskatu zen urtean sartuta egotera edo, inskripzioa aldizkako
aitorpen-likidazioak aurkezteko epean eskatu duten subjektu pasiboak badira, gutxienez inskripzioa eskatzen duten urtean eta ondoko lehen urtean.
c) Erregistroan baja emateko eskaerak, bestetik, Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduak 61.bis.5 artikuluan jasotako epean eta ondorioekin aurkeztu
behar dira.
102/1992 FDak 163. sexies.bost artikuluko aukera egin duten entitateek Foru Dekretu horren 103.bi.1 artikuluan aipatzen den hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzea
aukera dezakete talde barruko eragiketen sektore desberdinduari dagokionez.
Aukera hori epe hauetan egin beharko da:
a) Oro har, ondorioak sortzen hasi behar duen urtea iritsi aurreko abenduan.
b) Enpresa edo lanbide jarduerak egiten hasten badira, edo lehendik egiten zirenekiko sektore desberdindua izango den jarduerari ekiten bazaio, jarduera horiei
dagozkien ondasun salmentak edo zerbitzu prestazioak ohikotasunez egiten hasi diren zergaldiko aitorpen-likidazioa aurkezteko epea amaitu arte aukeratu ahal izango
da hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzea.
Hainbanaketa bereziaren erregela aplikatzearen aldeko aukerak ondorioak sortuko ditu subjektu pasiboak aukera horretan atzera egiten ez duen bitartean. Atzera egiteko
eskaera ondorioak sortzen hasi behar duen urtea iritsi aurreko abenduan egin ahal izango da.
Urte natural bakoitzeko abenduan, entitate nagusiak aditzera emango dio Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuari
taldeko zein entitatek aplikatzen duten erregimen berezia, eta aurreko urtearen aldean aldaketaren bat egon bada, aldaketa hori eragin dutenak identifikatuko ditu.
Taldeari beste entitate batzuk atxikitzen bazaizkio, komunikazio honekin batera entitate horiek erregimen berezia aplikatzeko hartutako erabakien kopia aurkeztuko da.
Erregimen berezia aplikatu nahi den urte naturaleko urtarrilaren 1a baino lehen hartuta egon behar dute erabaki horiek. Dena den, erregimen berezia dagoeneko aplikatzen
ari den taldeari enpresa berriak atxikitzen zaizkionean, erregimena aplikatzeko hartutako erabakiak balioa izango du erregimen berezia aplikatzeagatik banaka egin
beharreko lehen aitorpen-likidazioa aurkezteko epea amaitu baino lehen. Horrelako kasuetan, aitorpen-likidazio horri dagokion likidazio aldiko lehen egunaz geroztik
aplikatuko da erregimen berezia.
Erregimen bereziari uko egin nahi izanez gero, ondorioak izan behar dituen urte naturala hasi aurreko abenduan komunikazio bat helaraziko zaio Zerga Administrazioaren
organo eskudunari.
NOLA BETE EREDUA
1. ORRIA:
Identifikazioko datuak: adierazi beharko dira aitortzailearen titularraren datuak eta Zerga Administrazioak emandako talde zenbakia, non eta aurkezteko arrazoia ez den
entitate taldeari erregimen berezian alta ematea.
Aitorpena aurkezteko arrazoiak. Hauek dira eredua aurkezteko arrazoiak: alta, baja, aldaketa eta urteko komunikazioa aurkezteko obligazioa. Eredu hau aurkezten den
guztietan, "X" jarri behar da dagokion laukian, eta 2. orrian eskatzen den informazioa beteko da.
Lekua, data eta sinadura: titularrak edo honen ordezkariak sinatu behar du zentsu aitorpena. Lekua, data eta izena adieraziko dira beti, baita zeren gisa sinatzen den ere.
Hainbanaketa berezia: adierazi hainbanaketa berezia aplikatzen den edo ez, BEZaren Foru Dekretuak 103.bi.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.
2. ORRIA:
TALDEA OSATZEN DUTEN ENTITATEEN IDENTIFIKAZIOA
Apartatu honetan zerga Administrazioari jakinarazi behar diozu taldeko zein entitatek tributatzen duten erregimen bereziaren arabera. Ipini beharko dituzu une horretan
taldea osatzen duten entitate guztiak. Baja eman duten enpresak adieraziko dituzu azkeneko aldiz baja hori adierazterakoan. Honako datuok nahitaez eman behar dira:
Erregistro kopurua: jarri, modu sekuentzialean, betetzen den ilarari dagokion zenbakia, 1etik hasita eta entitate nagusia kontatu gabe. Menpeko entitateak zerrendatzeko
orri bat baino gehiago erabili behar badituzu, hurrengo orrian eta hortik aurrerako guztietan lehen zenbakia aurreko orriko azken zenbakiaren ondorengoa izango da.
Erregistro kopurua osoa adierazteko ageri den laukian, aitorpenean guztira zenbat entitate zerrendatzen diren jarri behar da, erabilitako orriak kontuan hartu gabe. Beraz,
erregistro kopurua berdina izango da erabilitako orri guztietan.
IFZ: jarri entitate nagusiaren IFZ eta zerrendatutako menpeko entitate guztiena.
Alta eta baja datak: adierazi zein egunetan eman zaion alta edo baja erregimen berezian, honako formatuaren arabera: uuuu-hh-ee
Partaidetza portzentajea: adierazi zenbateko partaidetza-portzentaje duen, zuzenean edo zeharka, entitate nagusiak erregimen berezia aplikatu behar duten gainerako
entitateekiko, aitorpena aurkezteko unean.
Partaidetzak eskuratzeko data: azken partaidetzak noiz eskuratu dituen jarriko da, honako formatuaren arabera: ee-hh-uuuu.

Servicio de atención al contribuyente:
* Teléfono: 902 100 040
* Internet: www.gipuzkoa.net/ogasuna

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros informáticos de la
Hacienda Foral para fines tributarios, en los términos de la Ley Orgánica
15/1999, ante la misma: Pº Errotaburu nº 2, Donostia-San Sebastián.
MODELO 039

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS RELATIVA AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO
DE ENTIDADES EN EL IVA.
Identifique todas las páginas con el NIF y la razón o denominación social del titular de la declaración
OBLIGADOS A DECLARAR Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN
Los empresarios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades y que vayan a aplicar el régimen especial previsto en el Capítulo IX del Título IX del Decreto
Foral 102/1992 deberán comunicar esta circunstancia al Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Esta comunicación se efectuará por la entidad dominante en el mes de diciembre anterior al año natural en el que deba surtir efecto y contendrá los siguientes datos:
a) Identificación de los empresarios o profesionales que integran el grupo y que van a aplicar el régimen especial.
b) En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en el territorio de aplicación del Impuesto que tengan la condición de sociedad dominante,
se exigirá la identificación de la entidad no residente en el territorio de aplicación del Impuesto a la que pertenece.
c) Copia de los acuerdos por los que las entidades han optado por el régimen especial.
d) Relación del porcentaje de participación directo o indirecto mantenido por la entidad dominante respecto de todas y cada una de las entidades que van a aplicar
el régimen especial y la fecha de adquisición de las respectivas participaciones.
e) La manifestación de que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 163 quinquies del Decreto Foral 102/1992. Si no se indica expresamente lo
contrario, esta opción no abarcará lo dispuesto por el artículo 163 sexies. cinco del Decreto Foral del Impuesto.
f) En su caso, la opción establecida en el artículo 163 sexies.cinco del Decreto Foral 102/1992.
g) En su caso, la solicitud de alta o baja en el registro de devoluciones mensuales.
Asimismo, la entidad dominante deberá presentar una comunicación en caso de que se produzca cualquier modificación que afecte a las entidades del grupo que aplican
el régimen especial. Esta comunicación deberá presentarse dentro del periodo de declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca,
mediante este modelo, indicando la situación en que queda el grupo incluida en su caso la entidad que ha causado baja en ese período.
Los órganos administrativos competentes para la recepción de esta información comunicarán a la entidad dominante el número del grupo fiscal otorgado. Este número
se hará constar en todas las autoliquidaciones, tanto individuales como agregadas, que se presenten mientras se mantenga la aplicación del régimen especial.
Los empresarios o profesionales que, formando parte de un grupo de entidades, opten por la aplicación del régimen especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 163.
quinquies del Decreto Foral de Impuesto, podrán optar asimismo por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 163 sexies. cinco del Decreto Foral 102/1992. Esta opción:
a) Se podrá ejercitar de forma simultánea a la opción por la aplicación del régimen especial o con posterioridad al inicio de dicha aplicación.
b) Deberá ejercitarse, en todo caso, durante el mes de diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto.
c) Tendrá una validez mínima de un año natural, entendiéndose prorrogada salvo renuncia.
d) Será susceptible de renuncia. La renuncia tendrá una validez mínima de un año y se ejercitará mediante comunicación al Servicio de Impuestos Indirectos del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta renuncia no impedirá que las entidades que la formulen continúen aplicando el régimen
especial del grupo de entidades con exclusión de lo dispuesto en el artículo 163 sexies. cinco del Decreto Foral 102/1992.
Los empresarios o profesionales que, formando parte de un grupo de entidades, opten por la aplicación del régimen especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 163.
quinquies del Decreto Foral 102/1992, podrán solicitar el Alta/Baja en el Registro de Devoluciones Mensuales:
a) La solicitud de alta en el citado Registro se podrá ejercitar de forma simultánea a la opción por la aplicación del régimen especial, en la misma forma, lugar y
plazo que ésta, surtiendo efectos desde el inicio del año natural siguiente; o con posterioridad al inicio de dicha aplicación, en cuyo caso la solicitud deberá presentarse
durante el plazo de presentación de las declaraciones – liquidaciones periódicas, surtiendo efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período de liquidación
de dichas declaraciones – liquidaciones.
b) Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devoluciones mensuales están obligados a permanecer en él durante el año en el que se solicitó la inscripción o,
tratándose de sujetos pasivos que hayan solicitado la inscripción durante el plazo de presentación de las declaraciones – liquidaciones periódicas, al menos durante el
año en el que solicitan la inscripción y el inmediato siguiente.
c) Las solicitudes de baja en el registro se presentará en el plazo y con los efectos previstos por el artículo 61 bis.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Las entidades que hayan ejercitado la opción que se establece en el artículo 163 sexies. cinco del Decreto Foral 102/1992 podrán optar por la aplicación de la regla de
prorrata especial a que se refiere el artículo 103.dos.1º de dicha normativa en relación con el sector diferenciado de las operaciones intragrupo.
Dicha opción deberá ejercitarse en los siguientes plazos:
a) En general, durante el mes de diciembre del año anterior a aquél a partir del cual se desea que comience a surtir efectos.
b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de inicio de una actividad que constituya un sector diferenciado respecto de las
que se venían desarrollando con anterioridad, hasta la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente al período en el que se produzca el
comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.
La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo. Dicha revocación podrá efectuarse durante el
mes de diciembre del año anterior a aquél a partir del cual se desea que la misma comience a surtir efectos.
En el mes de diciembre de cada año natural, la entidad dominante deberá comunicar al Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Gipuzkoa la relación de entidades que, dentro de su grupo, apliquen el régimen especial, identificando las que motiven cualquier alteración respecto
a las del año anterior.
En el caso de entidades que se incorporen al grupo, junto con esta comunicación se deberá aportar copia de los acuerdos por los que esas entidades han optado por el
régimen especial. Estos acuerdos se deberán haber adoptado antes del 1 de enero del año natural en el que se opte por la aplicación del régimen especial. No obstante,
para las entidades de nueva creación que se incorporen a un grupo que ya viniera aplicando el régimen especial, será válida la adopción del acuerdo antes de la finalización
del periodo de presentación de la primera declaración-liquidación individual que corresponda en aplicación del régimen especial, aplicándose en tal caso el régimen
especial desde el primer día del periodo de liquidación al que se refiera esa declaración-liquidación.
La renuncia al régimen especial se ejercitará mediante comunicación al Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y se deberá formular en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO
PÁGINA 1:
Datos identificativos: Indicará los datos representativos del titular de la declaración e indicará el nº de grupo asignado por la Administración tributaria salvo que el motivo
de la presentación sea el alta del grupo en el régimen especial.
Causas de presentación de la declaración: Son causas de presentación del modelo: alta, baja, modificación y la obligación de presentar la comunicación anual. Siempre
que se presente este modelo se deberá marcar una “X” en la casilla correspondiente, y cumplimentará la información exigida en la página 2.
Lugar, fecha y firma: La declaración censal deberá ser firmada por su titular o por el representante de éste. Indicando el lugar, la fecha, el nombre y en calidad de qué
firma la declaración.
Prorrata especial: Indicará si aplica o no la prorrata especial según lo dispuesto en el apartado 103. dos 1º del Decreto Foral 102/1992 del IVA
PÁGINA 2:
IDENTIFICACIÓN ENTIDADES INTEGRADAS EN EL GRUPO.
En este apartado comunicará a la Administración tributaria los datos de todas las entidades, integrantes del grupo, que tributan en el régimen especial independientemente
del motivo por el que se presenta el modelo. En el caso de baja de una entidad se indicará la misma en ese momento como última vez. Será obligatorio comunicar los
siguientes datos:
Nº de registros: Se consignará de manera secuencial el número correspondiente a la fila que se cumplimenta empezando desde el 1 y sin considerar a la entidad dominante.
Si precisa utilizar varias hojas para relacionar las entidades dependientes, en la segunda y sucesivas comenzará la numeración por el número siguiente al último de la
hoja anterior. En el espacio habilitado para consignar el número total de registros deberá poner el número total de entidades que se relacionan en la declaración con
independencia de las hojas que se utilicen, siendo por tanto el mismo en todas las hojas utilizadas.
NIF: Deberá hacer constar el NIF de la entidad dominante y de cada una de las entidades dependientes que se relacionan.
Fechas de alta y baja: se indicará la fecha de alta o baja en el régimen especial siguiendo el siguiente formato: dd-mm-aaaa
Porcentaje de participación: deberá informar del porcentaje de participación directo o indirecto mantenido por la entidad dominante respecto de cada una de las entidades
que van a aplicar el régimen especial, en el momento de presentar la declaración.
Fecha de adquisición de las participaciones: se indicará la fecha en la que adquirió las últimas participaciones, con el siguiente formato: dd-mm-aa.

