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l. Disposiciones generales

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

ARTICULO IV

Domicilia' fiscal

1. A los efectOs del presénte Convenio, 'se copsidera .resl~
dente de un Estado Contratante. a toda persona que, en ,vir"
tud de la legislarión lIe este Estado, esté Sujeta a Imposic~ón,
en él por razón de su domicilio, residencia, sede de direcCIón
o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.

11. DEFINICIONES

ARTICULO ID

DefinicioneS generale$'

1. 'En el .presente Convenio, 'a menos que de su texto Se.
infiara una Inteq>retación diferente:

al, (1) La expresión .canadá>, -empleada ,en un sentido geo
gráfico, significa el territorio del Canadá, comprendiendo' cual
quier región fuera de las aguas territoriales del Canadá, don
de, en virtud de las Leyes del Canadá, dicho pals pueda ejercer
los derechos refsrentes. al suelo y subSuelo marinos: y a slls
recursoS naturales.' .

. (ID La expresión .España. significa el Estado español (Es
paña peninsular, las Islas aaleares ., las Islas Canarias, las.
ciudades españolas de Africal y las zoDas adyacentes a las
aguas territoriales de España '/iObre las que, de acuerdo con
el Derecho Internacional, España pueda ejercer los derechos
referentes al suelo y subsuelo marinos y a sus' recursos natu-
rales. . I ._

bl Las expresiones, .Un Estado Contratante. y .otro Estado
Contratante. sigmflcan, según el texto, ,E"paña o el Canadá.

el La expresión .person~ comprende- las personas. físicas •.
las herenclaS', las fiducias ltrustsl, las 'soCiedades y cualquier
otra agrupaclón de personas. '

dI -La expresión .sociedad. signiftca cualquier persona ju
rldioa o cualquier entidad que deba considerarse como persona
lurldjca a efectos Impositivos; en francés, la expresiÓn .société
incluye Igualmente a una .corporation. en el sentido de la
Ley canadiense. ' , '

el Las expresbnes, .empresa de un Estado Contratante. y
.empresa del otro Estado Contre,tante. significan, respectiva
mente,una empresa explotada por un résidente de un Estado
Contratante y una empresa explotada por un residente del
otro Estado Contratante.

.f) La expresión .Autorldades ,competentes. significa:
(1) En lo que se refiere al Canadá, el Ministro de la Renta,

Naclonal o Su représentante autorizado.
UD' En lo que 'ss refiere a España, el Ministro de Hacien

da, el Secretario general Técnico u otra autoridad debidamen-
te autorizado por el Ministro. " '

gl La eXpresión .'Impuestos.. slgnlflca, según' el texto; el
'Impuesto españolo el Impuesto canadienSa.

h) La expresión cose.ional. significa:

, (IJ Cualquier persona fislca, poseedora de la naCionalidad
de un Estado Contratante. ,

UU Cualquier persona lurldlca, socledad de personas y aso
ciación constituida de acuerdo con la legislacIón en vigor en
un -Estado Contratante..

11 La expresión ~Tráfico internaclonal•. significa cualquier
transporte "fectuado por, un buque o aeronave explotado por
una empresa cuya sede 'de. dirección efectiva ,esté situada en
un' Estado Contratante, a menos que la explotación .se efectúe
únicamente entre puntos situados en el otro Estado Contra
tante.

2. Para la aplicaclón' deí 'pr~nte Convenio por un Estado
Contrátante, cualquier expresión no defln.ida', de otra manera
tendrá. " menos que el texto exila una Interpretación diferen
te, el significado que se le atribuya por la leglslaclón de este
Estado, Contratante relativa a los Impuestos que son'- objeto
del. presente Convenia.

El canon' de superficie y el Impuesto so1»'e los benef\clos
regulados por la Ley de 27 de junio de. 1974, aplicable a las em
presas que se dedican a la Investigación, y explotacIón de hi-
drocarburos. ' '

(Denominados en 19 sucesivo .Impuestos españoles•.r
4. El presente Conv.enlo s~ aplicará a los Impuestos futu

ros de naturaleza idéntica o análoga y a los Impuestos sobre
el patrimonio (que entren en vigor después de la ,firma de este,
Conveniol que se añadan a los actuales o que los. sustituyan.
Los Estados Contratantes se comunicarán las' modificadones

. que se hayan IntroduciJio en SU,S respectlv:as legislaciOnes fis-
cales.

JUAN CARLOS R.

lNSTltlJMENTO de Ratificación de lO de abril de
1978 del Convenio entre España y Canad4, Paro
evitar lo doble imposición y prevenir lo evasiÓn
fiscal en materia de impuestos sobre lo. rento y
sobre el patrimonio, firmado en Ottawci el 23 de
noviembre de 1978.'
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DON JUAN CARLOS I
l'IEY DE ESP~A

1S"or cuanto el tÍia 23 de noviembre de Ur6, el Plenipoten
ciario de España firmó en Ottawa, Juntamente can el Pleni
potenciario de Canadá, nombrados en buena y debida forma
al efecto, el Convenio entre España y Canadá· para. ev.itar .Ia
doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en materia de
impuestos sobre-la renta y sobre el patrimonio.

ViStos y examinados los treinta articulos que integran di
cho Convenio,

Aprobado su- texto llar las Cortes Españolas y, por consi-
guiente, autorizado para su ratificación, '

Vengo ~n aprobar y ratificar cuanto. en 61 se dispone, COmo
en virtud del presente 10 apJ;"Uebo y ratIfico,. prometIendo cume
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para Sil mayor vali
dación y firmeza, mando expedir este lnstrumento de Rátlfi·
cación firmádo por Mi, debidamente sellado y refrelldado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. '

Dado' en Madrid a diez de abril de mil novecientos seténta
y ocho.

CONVENIO ENTRE ESPA¡':¡A y CANADA PARA EVITARLA,
DOBLE IMPOSICION, y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA' RENTA Y SOBRE

, EL PATRIMONIO .

El Gobierno de España y. el Gobierno de Canadá;.
. Deseando concluir un Convenio para evita.- la doble Impo

sición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos
sobre la renta y' el patrimonio;

Han acordado lo siguiente" '

l. 'AMBITO DE APUCACION DEL CONVENIO
, ARTICULO I

Ambito subJetivo,
El presente Convenio se apllca a las perSonas residentes' de

uno o de ambos Estados Conlratantes.
, .

ARTICULó n
Ambito objetivo

i. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio exigibk>s' por cada uno de los Es
tados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exac-
ción. . , ' , '
. 2. Se conSideran impuelltos sobre la renta y' sobre el patll'l

monio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimo
nio o cualquier parte de los mismos,. incluidos loS' impuestos
sobre las ganancias derivadas de la enal enaclón de bieJ;flls
muebles o inmuebles, los impuestos sobre el Importe de suel,
dos pagados por las Empresas, asi como los Impuestos sobre
las plusvalias. ' ,

3. Los Impuestós actuales a los que concretamente se apli-
Qa este ,Convenio son: - _

al En lo que se refiere al Canadá,
Los unpueslos sob;e la renta exigibles por el Gobierno d~1

Canadá (denominados en,,10 sucesivo -.impuestos canadienses.l.
bl En lo que se reílere a España: , . '

El impuesto general sobre la renta de laai personas fisicas.
El Impuesto general sobre la renta de Sociedades y demás

Entidades juridicas.
Los siguientes impuestos a cuenta, la contribución territo

rial :'!stica y pecuaria, la contribución territorial urbana, los
rendlmlento~ del tra~jo personal, el impuesto sobre las ren
tas del capItal y el Impuesto sobre actividades y beneflcloli
comerciales ,e industriales, ' '

'. "
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.2, Cuando -IIn virtud de !as dlsposlclonee--del pálTafo 1,. una,
person.... nslca resulte ,residente de ambos Estados, Contratan
tes. se resolver' 1lOpre este parUcuJ~ de la siguiente manera,

al Esta persona seri considerada como residente del Es
tado Contratante donde tenga una vivienda perm!mente a su
disposición, Cuando disponga de una vivienda permanente en
ambos Estados Contratantes. ,se considerará residente del Es-,

't$<lo Contratante con el' que mantenga' relaciones personales
y económicas más ~strechas I.C.entro de Intereses vitales-l.

bl SI no pudiera determinarse el Estado Contratante en el
que, dicha persona tenga el centro,' de sus Intereses vitales. o,
si no t~viera una vivienda .permanente .a, su disposición en
ninguno _de los Estados Contratantes, ·se considerará residente
del Estado Contratante donde viva de manera habitual, '.

cl SI viviera de manera habitual en ambos Estados Con-
tra.tantes o' no lo hiciera im ninguno' de ellos, se considerar'
residente del Estado Contratante del que sea It8cional. '

dl Si fuera nSCional de ambos Estados Contratantes o no
lo fue.a de ninguno de ellos, 'las autoridades competentes de
los Estados Contratantes resolver'n el caso de común acu.,.-do.

3. Cuando, según la disposición del pirrafo 1, una sociedad
sea· cons,iderada como residente de ambos Estados ,Contratan
tes, se Í'es~lver' el, caso de la siguiente manera,

al Se cons,iderart. residente del Estado Contratante del que'
posea la nacionalid$<l. ,

bl ~I no tuviera la nacionalidad de ninguno de los EstadOli
Contratantes. Se considerar' residente del Estado Contratante
en q~e se 1lncuentre su sede de dirección' efectiva.

-4. Cuando, -segútÍ 1& disposición del pálTafo '1, una p<,rso-
. Da, que no sea una. pers~na fÍSica o 'Una sociedad, sea. resid~nte
de -ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes
de los Estados Contratantes intentarán ae mutuo acuerdo re
solver la cuestión y determinar la aplicación del presente Con-
venio a dicl,1a persona. . .

ARTICULO V

Estab,lecimiento permaneñte

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión .es
table,cimiento permanente- designa un lugar fijo de negocios
en el' que una empreea efectúa toda o parte de su -actividel

2. 'La expresión -estableciIí'¡ento permanente. comprende en
especial:

al Una sede 'de dirección.
bl Sucursal. '
el Oficina.
dl Fábrica.
e) Taller. .
O Mina, cantera o cualquier otro lugar de extraccílin de

recursos naturales.. '. . .
gl Obras de conStrucción o-de montaje cuya duración ex-

ceda de doce meses. . " ,

3. El térinino .establecimiento permanente- no comprende:

al La utilización de instalacicnes con el único fin de al
macenar. eXponer 'o. entregar bieI'les .6 mercancías pertenecien·
tes "8 la- empresa. . . .

bl El mantenimiento de un depósito de .bienes.o mercancias
pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas.
expónerlas o entregarlas. .

cl 'El empleo de un depósito de liienes o mercancías perte
necientes a ~a empresa con el único fin de que sean transfor-
madas por otra empresa. \

dI El uso de un lugar fijo de negocios con el único fin de'
comprar bienes o mercancías o de recoger información para
la empresa. '

el -El IIlllIlteninliento de' un lugar fijo de' negocios con el_
único fin de hacer publicidad, Iluministrar Informaci6n, realizar
investigaciones cientificas o desarrollar otras actividades simi
lares que tengan carácter preParatorio o auxiliar, .

-4. Una pe,sona qUe actúe' en un Estado· Contratante por
cuenta de una empresa del otro Estado 'Contratante, salvo que
se trate de lin agente Independiente comprendido en el párra·
fa 5, de este texto, se considera que constituye establetimlento
permanente en el Estado Contratante primeramente mencio
nado si tiene y elerce habitualmente en este Estado poderes
para concluir c9ntratos en nombre de la empresa, a menos
que sus actividades Se limiten a la compra de bienes o mero
cancias para la mKma. -

5,No se considera qloleuna empresa de un Estado Contra
tante tiene establecimiento permanente en el otro· Estado Con
tratante por el mero hecho de que realice actividades en este
otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general
o cualquier otro mediador que goce de un estatuto ,Indepen
diente, Iliempre'lue estas personas actllen dentro del marco
ordinario de su actlvld$<l. ',', . -

8. El hecho de qué una' sociedad, residente de un Estado
'. Contratante controle o sea .,.ntrolada por .una sociedad resi

dente del otro' Estado Contratante o que realice actividades en
este otro Estado \ya sea por medio de un establecimiento per-,
manente o de otra manera! no convierte por si solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanente ~e la otra.

1lI, lMPUESTÓ SOBRÉ LAS RENTAS'

ARncULO VI

Rentas de bienes inmuebles

l. Las rentas procedentes de bienes Inmuebles. Incluidas las
derivadas de explotacIOnes agricolas o forestales, 'pueden some
terse a ,mposición en el Estado 'Contratante en que tales bienes
están situados. - - -

\' 2. 'A los ~ectos del presente Convenio, la expresi6n .bienes
Inmuebles- Stl definirá de acuerdo con la Ley del Estado Contra
t~te en que los bie~es en cuestl6n. estén sit~ados. La expresión
comprende, en todo caso, los accesorios, el gariado y el equipo
util~o en las explotaciones agricolas y forestales, los dere
chos a .os que se apliquen las disposiciones de derecho .privado
relativas a la propiedad Inmobiliaria, el US1ÚructO de bienes
mmuebles y los derechos a percibir c'nones variables o -fijos
por la ~"plotación o, la concesl6n de la explotación de yacio
mientas minerales, fuentes u otras riquezas del suelo. Los
buques, embarca:ciones y aeronaves no se consideran bienes
Inmuebles. ' ,- " -3: Las disposiciones del párrafo 1 se" aplican a las rentas
derivadas de la utilizaci6n directa,· del arrendamiento O· de
cualquier otra forma de explotación de los bienes Inmuebles y
a los beneficios provenientes de .la enajenación de los mismos,

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y' 3 se aplican igual"
mente a ~as rentas deriv$<las de los bienes Inmuebles de una
empresa y da los bienes Inmue,bles utilizados para la prestación
de servicios profesionales., - --

ARTICULO Vil

Beneficios tf" las empresas

l. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante
-solamente pueden someterse a lniposlción en este Estado, a no
ser que ¡a empresa efectúe, opetaciones en el otro Estado por
medio de un establecimiento permanente situado. en él. SI la
empresa ejerce o ha ejercido Su actividad 'en dlcna forma, los
beneficios de la empresa- pueden someterse a Imposición en
el otro Estado, pero sólo' en la medida en que puedan atri-
buirse al establecimiento permanente. ' _

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3, cuando
una empresa de un Estado Contratante realice negocios en
el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él, en cada ,Estado Contratante se
atribuirán al establecimiento los beneficios que éste ,obtendria
si ,fuese, una empresa distinta y separada que realizase las
mismas o similares actividades, en las mismas o simUares con
diciones, y tratase con. total Independencia con 1& empresa dé
l~ que es establecimiento parmanerlte. , '

3. Para la determinación -del beneficio del estableclmlento
permanente se permitir' la deducción de los gastos realizados
para, los fines del establecimiento permanente, debidamente de
mostrados, comprendidos lo~ gastos de dlrec<;jón y generales
de administración para los mismos fines, bien en el Estado en
que se halle situado el establecimiento permanente o en otra
parte.

4, No se imputar' ningún beneficio -a un establecimiento
permanente por el mero hecho de que este establecimiento per~

manente haya compracfo mercancías·para la empresa.
5. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficioslmpu

tables al estableclnliento permanente se calcularin ,cada afta
por el mismo método, a no ser Que existan motivos válidos y
suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando' los beneficios comprendan rentas reguladas se
paradamente en otros articulos ,de este Convenio, las disposi
ciones de aquéllos no,..Quedarin afectadas por las del presente '
articulo. . .

ARTICULO VID

Navegación marttlrTllJ )1 aérea_

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante
procedentes de la explotación dj3 buques o aeronaves en tráfico
internacional, s610 pueden someterse a imposición en este Es-
tado. , . ' '

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1, y las del
articuló VIl, los beneficios provenientes de la explotación de
naves o aeronaves dedicadas principalmente al transporte da
pasajeros o de mercancías exclusivamente entre lugares situa
dos en un Estado Contratante. están sujetos 'a imposición en
este Estado. .

3. Las disposiCiones de los pálTafos' 1 y 2 de este articulo
se aplican, asimismo, a los beneficios mencionados anterior
mente qué! sean obtenidos por una empresa ue un Estado Con
tratante. como co~secuencia de su participación en un epooh,
una explotación .en com4n o un organismo internacional de
explotación. .'

ARTICULO'IX

Empr~sa. asociod~,

1. Cuando:

al Una empresa de un Estadó Contratante participe, direc-,
ta o Indirectamente, en la dirección. control o capital da una
empresa del otro Estado Contratante, O·
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intereses, siempre y cuando éstos estéil sujetos a i1!lposició,n
en el otro Estado Contratante. ,

3. El término .lntereses. empleado en este artICulo como.
prende ios' rendimientos, de créditos' dé cualquier' c~a~e, con ..
o sin garll,llUa hipotecaria o con derecho o no a partiCIpar ·en
benéficios. y particularmente . los renq,imlentos de la Deuda
Pública de los bono.- u obligaciones, comprendidos las prImas
t lotes 'de estos articulas, y todos 'los demás beneficios ,!,ili!,,~la,
dós a. los rendimientos de SU1!las prestadas por la le~lslacIón
fiscal del Estado del que provienen. los rendimientos; pero no
InclUYEJ los rendimientos mencionados en el articulo X. '
, 4. Las disposiciones del párrafo 2 no se a.plicaI.l si el bene_
ficiario ,de los intereses; residente de un Estado Contratante,.
ej erce, en el otro Estado Contratante del que proceden los Inte-

. reses, una actividad industrial o C01!lercial a. través de un
establecimiento permanente o una profesión libera, con base
flía, cuando la participación que genere los intereses esté vincu
lada efectivamente con los mismos. En este caso; se aplican
las disposiciones del articulo VlI o - del artfeulo XIV, según
proceda. ' ' , . ,

3. Los intereses se consideran procedentes de un, Estado
Contratante cuando el, deudor es el propio Estado, una de sus
subdivisiones politic:as, una de. sus autorldades locales o un
residente del mismo. Sin embargo, cuando el deudor de los

'Intereses sea'" no residente de un Estado Contratante, tenga
en un Éstado Contratante un' establecimiento permanente o
una base' fij á en relación con los cuales se haya. contraldo la
q,euda que dl\ orlgen a los intereses y tal establecimiento o base
soporte el pago de los mismos, los intereses ,se considerarán
procedentes del Estado Contratante donde estén 'el estableci-
miento permanente P. fa bas..- fija citados, .

6. Cuando, debido ,a relaciones especiales existentes entre. el.
cleudor y .el beneficiario de los intereses· o eD.tre. ambos y c",,:al-: "
quier otra persona, el importe de ios interes,," pagados, habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda. del importe
que habría sido acordado por el deudor y el beneficiarlo en .
ausencia de tales relaciones. las disposiciones de este artículo
no se aplicarán "lás que a este último importe, En este caso,
el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la. le
gislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las
demás dispOSICIOnes de este Convenio. ~

7. No obstante las disposiciones del párrafo 2:
al Los' intereses . pr~cedentSB de Espalla y pagádos a un

residente del Canadú sólo pueden someterse a imposiCión en el
,Canadá cuando se paguen en virtud de un préstamo hecho,
garantizado o asegurado, o de un crédito ..acordad,o, garantizado
O' asegurado por la Sociedad para la Expansión de las Exportt>,-
ciones; y . .. .

bl' Los. intereses procedentes de\ Canadá y pagados a un
residénte de España 5610 pueden. someterse a irpposición "-en
España cuando ~e p~guen en virtud de un préstamo hecho,
garantizado o asegurado, o de un crédito acordado, garantizado.
o asegurado por una de las.. instituciones e~paftolas de Crédito
Oficial.

ARTICULO XII

Cánones

1. Los cánones procedentes de un Estado Contratante pa
gados a' un residente del otro Esiado Contratante pueden sd
meterse a imposición en este último Estado.

¡ 2. Sin eJl1bargo, estos cánones pueden someterse'_~ imposi-
ción en el E'stado Contratante del que procedan y de acuerdo
con la. legislaCiÓn de este estado; pero, en :este caso, el im
puesto así establecido no puede exceder del 10 .por 100 del im
porte bruto de dichos cánones, siempre' y cuando éstos estén
sujetos a imposición en el otro Estado Contr¡¡tante.,

'3. No 'obstante las disposiciones del párrafo 2, los cánonee_
pagados en virtud .de derechos de autor y otras remuneraciones
similares por la producción O' reproducción de una obra llte
raria, dramática. musical o artistica. (con exclusión, de los
cánones reférentes a películas· cinematográficas y de obraB re~
glstradas en pellculas o cintas magnetoscópicas déstinadas a la
televisión) prooedentes' de. un ,Estado' Contratante y pagados
a un residente del otro Estado Contratante que esté sometido
a gravamen por razón de loe mismos, sólo pueden someterse
a imposición en"' este otro Estado.. ~. _ _

4. El término .cánones- - empleadp en este 'articulo, co~- '- .
prende las, remuneraciones de cualquier clase pai¡adas por el
uso o la concesión de uso de derechos de autor, de patentes,
marcas de fllbríca o de comercio, dibujos o modelos, planos,
fórmulas o procedimientos secretos, asicomo por el uso o la
concesión de uso de equipos industriales, comerciales o ~ientl
ficos' y las cantidades pagadas por informaciones relabv"s a

'experiencias Industrtales, comerciales o cientlficas, este té.r
mino comprende también las cantidades de -cualquier clase
relativas a películas cin~ma~osráficas y obras registrad~s en
películas y cintas magnetoscopicas destinadas a. la teleVIsión.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 no se aplican .i
el beneficiario de los ellnones, residente de un Estado Contra
tante, ejerce en el otro Estado COI\trat..nte, del c~al proceden
los cánones, una actividad indtlstrial o comercial. por medio
de un establecimiento'permapente,' o una profesión liberal con
base fija, cuando. el derecht? que genere, los cánones esté· vincu
lado efectivam·ente con los mismQs. En este caso, se aplican las
.¡:lisposiclónes d~l articulo VII o del ¡lrtlculo XIV, según proceda,
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bl Unas mismas personas participen, directa o IndIrecta
mente, en la direccIón, control o cap\tal de una empresa de
~n Estado Contratante '1 de una empresa del otrp Estado Con-
tratante, '

y en uno y otTQ caso las dos empresas estén,. en sus rela
ciones com(!rciales o financieras. unidas por condlcion.es. acep
tadas o impuestas; que difieran de las, que serían acordadas

• por empresas Independientes, los beneficios ((ue una de" las
empresas habrla obtenido, de' no existir estas, condiciones Y
que, de liecho no se han produ~i~d a causa de las mismas,

_pueden ser incluidos .en los benefIcIos de esta empresa, y. some-
tidos .a iníposlcióli en copsecuencia. '

2. Cuando los beneficios sobre los que, una empresa de un
Estado Coiltratante ha satisfecho sUs impuestos en dicho Estado
se Incluyan en los beneficios .de una ·empresa del. otro Estado
Conttatante y, se graven en consecuencIa: y cuando estos bene
ficios hubiesen sido obtenidos por esta empresa del otro Estado
si las condiciones acordadas entre las dos empresas hubieran
sido .Idénticas a las qué se hubiesen fijado entre dos empresas
independientes, el primer Estado procederá' a un' ajuste corres
pondiente al importe de Impuestos recibido s,?bre estos bene
ficios. En la determinacjón del ajuste, deberán tenerse en

. cuenta las demás disposiciones .del presente Convenio, refativas
a la naturaleza de la renta. . .

3. Un Estado Contratante no rectificará lo,s belteficiosde
una empresa en los casos mencionados en el párrafo 1 después ,
del transcurso de los plazos de prescripción previstos en SU
legislación' nacional '1, en todo ,caso, después dél. transcurso
de cinco alias desde el fin de aquél en el curso del cual los
beneficios que' hablan sido objeto de rectificación hubieran sido

,realizados por una empresa de este Estado.' ,

ARTICULO X

Dividendos

1. Los dlvidendo's pagÍtdos ·poru'm.. socied~d residente de
unEstado Contratante a.un residente del otro Estado Contra
tante pueden someterse a i1!lPoslclón en este último Estado. .

2. Sin embargo, estos dividendos pueden S01!leterse a- 11!l
posición en el Estado Contratante en que resida la sociedad
que pague los. dividendos y de acuerdo con la legislación de

.' este· Estado; pero cuando la persona que 'perciba los dividendos
sea el beneficiarioefectiVO, el impuesto asi exigido' no puede
exceder del 15 por 100 del Importe bruto de estos divid~ndos.
Las disposiciones de este, párrafo no afectan a la imposición
de la sociedad por los beneficios con cargo a los que se paguen
los dividendos. .
, 3. 'Eltérrnino' .dividendos. empleado en 'el presente artículo

- comprende LOS rendimientos de las acciones; de las acciones
.o bonos de disfrute, de las participaciones mineras. de las ac',
ciones 'de fundador o de otros derechos, excepto los de crédito,
que permitan participar en los beneficios. as( como 1a8 rentas
de otras participaciones sociales asimUadas a los rendimientos
de las acciones por la ,legislación fiscal del Estado en que
resida la sociedad que las distribuya. .

4. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplican si el bene- '
ficiario de los dividendos, residente de un Estado Contratante,
ejerce en el, otro Estado Contratante del que es residente la
sociedad qu~ paga. los dividendos, una actividad comercial o
industrlal a través de un establecimiento permanente o una
profesión' liberal con base fiia., si la participación que genere
los dividendos estlf\ vinculada efectivaI¡1ente con '10$ misII:\Os.
En este caso, se aplican las 'dis~clones del. articulo Vl~ o

- del articulo XIV. según los casos.
5.• Cuando una sociedad sea residente de Un Estado Con

tratante, el otro Estado Contratante no puede exigir impuesto
alguno sobre los, diviaendos pagados por IIquélla. salvo que
tales. dividendos hayan sido satisfechos a un residente de este
otro Estado o cuando la participacIón que genere los dividendOS

. esté vinculada efectivamente a. un estaolecimiento permanente
o a una base fija situada en este otro Estado; ni someter- los
beneficios no distribuidos d~ la sociedad a un impuesto sobre
los mismos, aunque ]09.dividendos pagaaos" O los beneficios no
distribuidos consistan, .total o parcialmente, en beneficios o
rentas procedentes de esie otro Estado. '

6. Pese a las' demás disposiciones del presente Convenio:

al tIna sociectad residente de España que disponga de· Uli
estllblecimlentopermanente en el Canadá seguirá sujeta. de
acuerdo con las disposiciones de la legislación canadiense, al
lmpuesto suplementario sobre sociedades distintas de las cana
dienses, pero este gravamen ·nO excedertt del 15 por' 100.

bl Una sociedad con residencia en el' Canadá que tenga un
establecimiento permanente en Espalla ~eguirll sujeta'a la re
tención en la· fuente de acuerdo con las disposiciones de la
legislación espallola:. pero este ··gravamen no excederá del 13
por 100. I . ~ • "

AR11CULO XI

Intereses

1. Los intereses procédentésde un Estado Contratante pa
gados a un residente del otro Estado Contratante pueden sorne.
terse a lmposició~ en este último Fstado. ' <

2. Sin embargo. estos intereses pueden someterse a impo
sición en el Es.tado C.ontratante del que .l'roced",n y de acuerdo
con la legislación de este Estado; pero el Impuesto así exigido
no puede exceder, del 15 por 100 del importe bruto de estos
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e. Los cAnonea se considerarom procedente. de un Est..do
~ Contr..tante cuando el deudor 6ea el propio Estado, .un.. de sus

subdivisiones politica.s, un.. de .us ...utorid..des ·loc..le. o un
residente del mi.mo Estado. En todo caso, cuando <ll deudor de
lo. cAnones, .e.. o no res,dente de un Estado Contr..tante, teng..
en un Estado COntr..tante un establecimiento permanente o un..
base fij .. en relación con 106 cu..les se h ..yan producido aquéllos
y cuyo pago i1oporten. tales ciqlones se conside~arán proceden
te. del Est..do Contr..tante en que se ""'cuantr.. el .est..bleci·
miento perm..nente o la base fij ...

7. Cuando debido .. relaciones especl..les existentes entre
el deudor y el beneficiario o entre ambos y cualquier otra per
son.., .el importe de los cánones pag!,d06, h ..bid.. cuenta de 1..
prestación por .la que .e paguen, exceda del impOrte que h ..bri..
sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausenci.. de
ta.les relaciones, las disposiciones de este articulo no se apli
carán más que a este últirnoimporte. En este caso, el exceso
podré, someterse a imposiciÓIi d. acuerdo con la legislación
de cada Estedo Contr..tante, t.I\iendo en cuenta l..s demás
disposiciones de este Convenio.

ARTICULO XIII

Ganancias derivadas' de la enajenación de bienes

1. Las gananciaS derivadas de la enajen..ción de bienes in
muebles pueden someterse .. imposición en el Estado Contra
tante en que estén sitos.

2. Las ganancias derivadas de la .n..jenación de bienes in
mueble. que formen parte del activo d. un est..blecimiento
permanente que una Empres.. de un Est..do Contr..tante tenga
en el otro Estado Contr..tante, o d. bienes muebles que perte
nezcan a un.. base fij .. que un residente de un Estado Contr....
tante pose.. en el otro Est..do Contr..tante p..ra el ejercicio d.
~a profesión liberal, comprendidas las ganancias procedentes
de 1.. en..jenación glob..l de este establecimiento p.rm..nent.
(sólo o con el conjunto de la Empres..) o de 1.. base fija, podrán
someterse a imposición en este otro Estado. En -todo caso, las
gap.ancias procedentes d~ la enajenación de embarcaciones o
aeronaves explotadas en tráfico internacion..l, ...i como los
bienes-muebles vinculados a -la explotación de tales embarca
ciones o aeronaves sólo podrán someterse a iJllJ)osición en el
Estado Contr..tante al q¡u. >con arreglo al articulo XXII, párra
fo 3, corresponde .1 derécho agravarlos.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación:

al De acciones d. una Sociedad cuyos bienes .stén cons
tituidos principalmente por bienes inmuebles sitos en un Estado
Contratant., o .

bl De p..rticip..clones. en una Sociedad de personas o .n
una 'fiducia (trustl cuyos bienes estén constituidos princip..l
mente por bienes inmuebles sitos en un Estado Contratante,
pueden somet.rse .. imposicl~n en este Estado.

A estos efectos, la expresión .bienes inmuebles. no compren~

de los bienes -salvo los destinados 'al arrendamiento- en loe
que la Soci.dad, la SOCIedad de Personas o la fiducla ej.rce
su actividad; sin embargo, 1.. expresión comprende las acciones
de una Socied..d m.ncion..da en el apartado al, y las partici
paciones referidas en el apartado bl, anteriores.

4. Las gananci..s derivadas d•. la enajenación d. cualquier
cl.... de bi.nes distintos de los mencionados en los párrafos 1,
2 Y 3 sol..mente pueden someterse .. imposición en el Estado
Contratante en que reside el transmitente.

5. No obstante las disposiciones del párr..fo 4, un Estado
Contr..tante podrá gravar, d. acuerdo con su legislación, las
ganancias obtenidas por una persona física residente del otro
Estado Contratante y procedentes de la enajenación (le un bien
cuando el transmitente:

al Posea 1.. nacionalidad del primer Estado Contratant. O
haya sido residente d. este Estado durante, por lo menos,
quince años antes de la enajenación del bien, y

bl Hay.. sido residente de este Estado Contratante en algún
momento en 106 cinco ,afias anteriores a dich~ enajenación.

ARTICULO XIV .
ProfeSiones independientes '

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado. Con
tr..tante por la pr.stación de servicios profesionales o el ejer
cicio de ot¡-as ..ctividades independientes de n ..turalez.. aná
loga, sólo pued.n someterse .. imposición en 06te Estado. En
todo caso, dichas rentas pued.n 'someterse a imposición .n el
otro Estado Contratante, en los casos siguientes:

al Si el interesado dispone .de manera habitu..l en el otro
Estado Contratante de una base fija para el .jercicio de dich...
actividades; en este caso, s6lo pueden someterse a imposición
en el otro Estado Contratante las rentas ..tribuibles a dicha
ba..., o

bl Si su. estanela en el otro Estado Contr..tante se prolon
g.... 'por un periodo o periodos de duración total Igual o su
perior .. ciento ochenta y tres dias durante .1 ..ño flsc..l, o

cl Si durante el año fiscal, las remuneraciones. percibid..s de
residentes d.1 otro Estado Contr..tante, por razón de sus servi
cios en el mismo, exceden:

lil En.l c"so de servicios pr06tados en España de cien mil
pesetas (p.set..s 100.0(0), Y

(i!l En_ el caso de servicios prestado. en el Canad' de dos
mil dólares canadienses (dólares canadienses 2.0001, aunque su

.estanci.. en este Estado durante uno o más periodos repres.nte
menos d. ~iento ochenta y tres dias durante el año fiscal.

2. La expresión -profesiones liberales-comprende eopeei..l
m.nte las actividades independientes de carácter ci.~tlfico li
terario, artlstico, educativo o p.dagógico, ..si 'como las Áctl
vidades independientes de Médicos, AbQgados, Ingenieros Ar-
quitectos, Dentistas y Contables. '

ARTICULO XV

Profesiones dependientes

1. Sin perjuicio d. l..s disposiclone. de los articulos XVI,
XVllI y XIX, los sueldos, salarlos y remuneracion.s similares
obtenidos por un residente d. un Est..do Contratante 'por razón
de un empleo, sólo pueden someters.· a imposición en este Est..
do, .. no ser que .1 .mpleo s. ejerz.. en el otro Estado Contr..
tanteo Si el empleo s. ej.rce en 06te último Estado, l..s remu
neraciones derivadas del mismo s610 pueden someterse a im
posición en .ste Est..do..

2. No obstante las disposicion.s del párrafo 1, las remune
raciones obtenidas por un r.sident. de un Estado Contratante
por raZÓn de un empleo ejercido en el otro Ei;tado Contratante,
sólo pu.den someterse a imposición en el primer Ei;tado ,si el
beneficiario vive en .1 otro Estado Contratante durante un pe
riodo o periodos Infenores, en total, .. ciento och.nta y tres
di..s del año civil considerado, y

al Si las r.muneraciones obtenidas en el otro Estado Con
tr..tante en el curso de dicho afio no exceden de dos mil dólares
c..nadienses (dólares canadi.ns.s 2.0001; si el empleo se ejerce
en el Canadá, o cien mil pesetas (pes.tas 100.0(0), si el empleo
se ejerce en España. o . .

bl Si las remuneraciones se pag..n por un empresario o
en nombre d. un empresario sin r.sidencia en el otro Estado
y las remuneraciones no se hagan 'con cargo a un estableciM

miento permanente o base fija situados en .1 otro Estado.

3. No obstante lo anteriormente establecido en este articulo,
las remuneraciones obt.nidas por r..zón de un empleo ejercido
a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional, ex
plotado por un.. Empresa deún Est..do Contratante, sólo pueden
someterse a imposición en este Estado.

ARrICULO XVI

Participaciones de Consejeros

Las p..rticipaciones, dietas de ...Istencia y retribllciones si
mil..res que un residente d. un Estado Contratante obti.ne como
miembro de un Consejo de Administración o d. vigilancia, o
d. un órgano similar de una 'Sociedad, residente -del otro Es
tado Contratante. pueden someterse a imposición en este otro
Estado.

ARTICULO XVIl

Artistas :Y deportistas

1. No obstante las disposiciones de los "rtlculo~ Vil, XIV
y XV, las rentas obtenidas por los artis.tas d.l espectáculo, ta
les como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o t.levisión
y los 'músicos, asi como por los d.portistas, por auS actividades
personales en este concepto. pueden someterse a imposición
en el Estado Contr..tante donde actúen.

2. Las rentas de actividades realizadas personalmente por
artistas o deportist..s, y. atributdas a otr.. p.rsona distinta de
aquéllos, no obstante lo dispuesto en los articulos VII, XIV
Y XV, pueden ser objeto de gravam.n en el Estado Contratant.
donde el artista o d.portlsta haya efectuado sus actlvidad.s.

3. Las disposiciones del párrafo 2 no s...plican cuando s.
d.muestre que ni el artista o el deportista, ni las personas
vinculadas con los mismos, participan directa es Indlrectament.
.n los beneficios de la otra persona mencionad.. en dicho pá
rrafo.

.A1\TICULO XVill

Pensiones :Y anualidades

1. Las pensiones y las anu..lidades procedentes de un Est..
do Contratante y pagadas .. un residente del otro Estado Con
tratante, pueden someterse .. Imposición en este último Estado,

2. Las pensiones procedentes de un.- Estado Contratant. y
pagadas a un residente del otro Estado Contratante pu.den
someterse .. imposición en el Estedo de donde provienen y según
1.. legislación de este Estado. En todo caso, para los pagos pe
riódicos d. una pensión, el impuesto asi establecido no puede
exceder d. la menor de las. dos cantidades siguientes,

..1 15 por 100 del importe bruto del p'!'go, o .
bl El porcent..je calcul..do. en funCión del importe. d.l Im

puesto que el beneficiario d.blera pagar ..1 año, si hubl.ra SIdo
residente del Estado Contratante de donde provi.n. el pago,
tom..ndo en cuenta el total de las pensiones percibidas en t..l
periodo.

3, Las anua.lidades procedentes d. un Estado Contratant. y
'pagadas a un residente d.l otro Estado Contratante pueden
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someterse a Imposición en el Estado del cual provienen y según
la leglslacl6n de este Estado, p·ero el Impuesto asl establecido
no puede exceder del 15 por 100 del rendimiento que está su
jeto a gravamen en este Estado. En todo caso, esta limitación
no se aplica a los pagos a tanto alzado originados por el aban
dono, la anulación, la redención, la venta u otra forma de
enajenación de la renta, o a los pagos de cualquier I:\aturaleza
en virtud de un contrato de renta fija. .

4. Pese a cualquier otra disposición del presente Convenio:
al Las pensiones de la Seguridad· Social y otras aslgnacio

Des similares, periódicas o no, asi corno las pensiones de- ex
combatientes, pagadas por un Estado Contratante. una de sus
subdivisiones pollticas o autoridades locales, o por una per
sona jurldica de derecho público a un beneficiario efectivo que
sea residente del otro Estado Contratante, están eXéntas de'
Impuestos en el otro Estado, en tanto en cuanto estén, asimis-
mo, exentas en el primer Estado. _

bl Las pensiones alimenticias y otros pagos similares pro.;,
cedentes de un Estado Contratante y abonadas a un residen
te del otro Estado Contratante que sea el beneficiario efectivo,
pueden someterse a imposición solam~nte en- este otro Estado.

ARTICULO XIX

Funcionarios públicos

. 1; al Las remuneraciones, distintas de las pensiones, pa
gadas por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones
políticas o autoridades locales. a 'una persona Cfsica, en con·
sideración a servicios prestados a este Estado, subdlvisió)l o au
toridad, sólo pueden someterse a Imposición en este Estado.

bl Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someter
se a imposición en el Estado Contratante d!,l que el beneficia
rio sea residente si los servicios han sido prestados en este
Estado y si el beneficiario de la remuneración no se hubiera
hecho residente de dicho Estado. solamente para la prestación'
de los servicios. . \

2. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican a las re
muneraciones pagadas en consideración a servicios prestados
en el marco de una actlvldad comeretal o industrial ejerCida
por uno de los Estados Contratantes o una de sus subdivisiones
polltlcas o autoridades locales.

ARTICULO XX

Estudiantes

Las cantidades que un .estudiante, una persona en prácticas
o un aprendiz, que sea o haya sido inmediatamente antes de
visitar un Estado Contratante, residente del otro Estado y que
se encuentre en el primer Estado con el únlco fin de proseguir
sus estudios o completar su formación, reciba para cubrir sus
gastos de mantenimiento. estudios o formación, no se somete
rán a Imposición en el·prlmer Estado, siempre que talés canti
dades procedan de fuentes de fuera de este Estado.

.ARTICULO XXI ,

Rentas no mencion~expresamente

Las rentas de un residente de un Estado Contratante no
m,encionadas expresamente en los artículos anteriores del pre
sente Convenia, pueden someterse a imposición en este Estado
Contratante. Sin embargo, pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante del que proceden y según la legislación de
este Estado; .

IV. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

ÁRTICULO XXII

PatrImonio

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles puede
someterse a imposición en el Estado Contratante en que los bie
nes estén sitos.

_ 2. El patrimonio constituido por bienes muebles que for
men parte del activo de un establecimiento permanente de una
Empresa, o por bienes muebles que. pertenezcan a una base
fila utilizada para el ejercicio de una actividad profesional,
puede someterse a imposición en "el Estado Contratante en que
el establecimiento permanente o la base fija estén situados.

3. Los buques y aeronaves explotados en tráfico internacio
nal por una Empresa de un Estado Contratante as! como los
bienes muebles vinculados a su explotación sólo' pueden some-
terse a imposición en este Estado. '

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un resl
den.t~ de un Estado Contratante sólo pueden someterse a Im
POSiCión en este E:.stado. .

V. DISPOSICIONES PARA ELIMINAR LA DOBLE
IMPOSICION

ARTICULO XXIII

Eliminación de la doble imposición.

.1. En lo que se refiere al Canadá, la doble Imposición se
eVIta de la manera siguiente: .

'ó al Sin perjuicio de las. disposiciones existentes de la legIsla
CI n canadiense ,:"lativas a la Imputación de Impuestos paga.

dos en un· territorio fuera del Canadá en los' Impuestos cana-,
dienses, y de cualquier modificaclÓll posteJ;lor de estasdlspo.·
siciones que no afecta al. principio general, y sin perjuicio da
mayores deducciones o desgravaciones previstas por la legis.
lación tanadiense, el Impuesto debido en Espalla por razón de
los beneficios, rentas O ganancias procedentes de Espail.a, se
deducirá de cualquier impuesto canadiense debido, en virtud
de los precitados beneflclos, rentas o ganancias.

bl Sin perjuicio de las disposiciones existentes en la legis
lación canadiense relativas a la determinación de las reservas
exentas de una filial extranjera y de cualquier modificación
posterior de estas disposiciones que no .afecte al principloge
neral, una sociedad residente d.e Canadá puede, a efectos del
impuesto canadiense, dedlicLr para el cálcúlo de su renta Im
ponible, los dividendos recibidos procedentes de las reservas
exentas de una filial extranjera residente de Espai1a.

2. Para la aplicación del párrafo 1, al, el Impuesto debido
en Espalla por un residente del Canadá.

al En virtud de beneficios imputables a· una empresa o un
comercio explotados en España. __"....

bJ Por razón de dividendos,. intereses- o cánones recibidos
de una Sociedad residente en Espai1a.

Comprenderán el importe total que deberla haber sido pa
gado en concepto de impuesto español por el ejercicio en cues:
tión, en el caso de que no hubiese existido una exención o
reducción del impuesto aplicable a tal perlodo o parte del mis-
mo conforme a:. .

cl Alguna de las disposiciones siguientes,· los párrafos 2
y 3 del articulo 6; párrafos 1, 2, 3, 4 Y 5 del articulo 7; pá
rrafo·2 A del articulo 20, y los articúlos 29, 31 Y 32 del Decreto
3357/1967, de fecha 23 de· diciembre, en la medida en que
estén en vigor en la· fecha de lil firma del presente Con
venio y no hayan sido modificados, o lo hayan sido en aspec
tos que no afecten a su carácter general; y salvo el caso en
que una d~ dichas disposiciones [excepto los articulas 7. 29 Y
31 del Decreto 3357/19671 exima una categoria de rentas o mi
nore la imposic:ón por un período superior:' a diez afias.

dI Cualquier otra disposición dictada posteriormente que
conceda una exención o reducción de impuestos y que sea, se
gún las autoridades competentes de los Estados Contratantes,
de carácter análogo, si no 'se ha modificado posteriormente o
lo ha sido de manera que no afecte a fiU carácter' general.

3. En 10 que concierne a Espail.a, la doble Imposición se
evita de la manera siguiente:

al Cuando un residente de Espai1a ·perciba rentas que, de
acuerdo con este Convenio. puedan someterse a imposición en
el Canadá, Espai1a deducirá del impuesto sobre las rentas de
este residente· una cantidad Igual al impuesto pagado en el
Canadá. Sin embargo, esta deducción no puede exceder de la
parte del impuesto, computado antes de la deducción, corres
pondiente a las rentas recibidas d~1 Canadá, aplicándose tan
to a los impuestos generales como a los impuest99 a cuenta.
Las disposiciones del presente párrafo no serán de aplicación a
los impuestos sobre la renta pagados en el Canadá de acuer
do con las disposiciones del párrafo 5 del artículo XIII.

bJ Cuando las rentas de una sociedad residente de Espail.a
comprendan dividendos recibidos de una sociedad residente del
Canadá, la primera sociedad tendrá derecho a efectuar una
deducción Idéntica a la· que proceder!a si las dos' sociedades
fueran residentes de Espafia.

4. Para la aplicación del presente artículo, los beneficIos,
rentas o ganancias de un residente de un Estado Contratante
gravados por el impuesto del otro Estado Contratante de acuer

. do con este Convenio, se estimarán como procedente de fuen
tes situadas en este otro Estado.

. VI. DISPOSICIONES ESPECIALES·

ARTICULO XXIV

N o discriminación

1. Los ·nacionales de un Estado Contratante no serán so
metidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto ni
obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean má.s
gravosos que atluellos a los que estén o puedan estar some
tidos los nacionales de este último Estado que se encuentren
en las mismas condiciones. ,

2. Un establecimiento permanente qu,e una empresa de un
Estado Contratante tenga en el otro Estado. Contratante no
será sometido a Imposición en este Estado de manera menos
favorable que las empresas -de este último Estado que realicen
las mismas actividades.

3. Ninguna disposición del presente Convenio obliga a un
Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado
Contratante las deducciones personale"., desgravaciones y re
ducciones de impuestos que'· otorgue a sus propios residentes
en considéradón a Su E"stado ~ivil o cargas familiares.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté,
en todo o en parte, directa o indirectemente, pose!do o con
trolado por uno o más residentes del otro Estado Contratante,
no serán sometidas en el primer Estado Contratante a ningún
Impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o
que sean más gravosos qUEJ aquellos a los que estén o puedan
estar sometidas las empresas similares del primer Estado en
que el capital esté, en todo o en parte, directa o indirecta-
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Don JomiesOIi

Por el Gobierno del Canadá
,For the Government of Canada

Pour le. -Gouvernement du
Ganada.

PROTOCOLO

ARTICULO XXX

,En el momento de proceder a la firma. del Convenio entre
Espafta .y el Canadá, para evitar la doble imposición y preve
nir la evasión fiscal en materia de. impueStos sobre la renta
,y sobre el patrimonio, los abajo· firmantes han aoordado las
siguientes disposiciones que forman pa1'te integrante del. Cori
v-enio: .

1. Res1,"'coo. al párrafo 3 del articulo IX se ha convenido 
que un Estado Contratante no .está obligado a. su aplicación
en caso de fraude, de omisión voluntaria o de negligencia.

2. En relación con el articulo XI, las instituciones espafto.
las del Crédito. Oficial a las que Se refiere el párrafo 7 bl de
este articulo son:

El BancO Exterior de Espafta.
.El Banco de Crédito Industrial.
El Banco de Crédito a la Construcción.
También Se ha acordado que se aplicarán las disposicione~

del párrafo 7 del articulo·.XI a cualquier otra instituaón finan.
ciera, designada. y aceptada. mediante cambio de cartas entre
las a.utorldadaS-competentas de los Estados C:ontratantes:

3. En 'relación COn el articulo .xIV se ha. acordado que las
disposiciones de ·los apartados bl y cl del párrafo 1 no se apli
carán a las rentas percibidas por un corredor, un comisionista
general -o cualquier otro itltermediarlo que goce de estatuto

l independiente. .
•. Referente a los lirtieulos XVIII y XIX se ha convenido

que las pensiones pagadas por el Estado espaftol. sus sqbdivl
siones pollticas o a.utorldades locales, bien sea. directamente
O c;oD, c;argtl a fondos PQr ellos c;allStltuidOB. a. una persona.

-Denuncia·

'. El llresente Convenio Ilermanecerá en vigor iBdefinidamente. '
pero cualquiera' de los Estados- Contratantes podrá hasta' el·
diá 30 de junio inclusive de cada afto civil posterior 'al afto del
intercambio de los instrumentos de' ratificación, denunciarlo
al otro Estado Contrafante y, en este caso, el Convenio dejará
de tener. efecto:

. al En relación.C9Jl el Impuesto retenido en la fuente sobre
cantidades pagad.... o a.credlta!las a no Tesidentes¡ a partir
del 1 de enero del afto civil siguiente al de la notificación, y

bl En cuanto a los demás impuestos, para el ejercicio fis
cal que comience a partir del 1 de enero del afto pvll siguiente
al de la notlfi~lón. .

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados
para ello, ·han. firmado el presenta Convenio.

Hecho en doble ejempla.r en Ottawa, el 23 de noviembre
de 1976, en lenguas espafiola, inglesa y francesa siendo igual-
menta fehacientes todos los textos. '

In wjtness whereof the undersigned, duly authorized to that
effect, have .signad thts Conventlon. ". .

Done in duplicate at Ottawa, this 23rd day of November.,
1976, in the English, French and Spanish Ianguages, eáCh'
version beiokequally authentlc. '.

En foi de quoi les sóussignés, dúment autorisés l cet effet,
ont Sigllé la présente ConventIon. •

Fait en double exemplB.ire l Ottawa le 236me jour' de no
",embre 1976, en langu"" fran<;alse, anglaise et espagnolé, chsque
version faisant également foi.

Por el Gobierno de Espafla
For the Government of Spain

Pour le G<mvernement de
I'Espagne

. Mareel¡no Oreja AguirrB

. .
al.' Por la leglslacióll de' un Estado ConicataJÍta para la d...

termmaclón del lm.""llSto lP"avado por esta Estado o
br .Por cualquiar acuerdo fínnado por un EsÍado Co'"tra.

tante.
. 2. Las autoridades competentes de los Estad<¡s Contratantes

podrán oomunicar~e dlrectamenta entre si para la aplicación
de este Convenio. ' .

VII. DISPOSICIONES I'INALES

ARTICULO XXIX

Entrada en vigor

, 1. 'El prese,nte Converilo será ratificado y los instrumentos
de ratificación serán mtercambiados en Mailrid.

2. ,El presente Convenio entrará en vigor a partir del in.
terea.mbio de. los instrumentós de ratificación y sus disposi
Clone<¡ prodUCIrán efecto,

a~ En relaoión con· el impuestc ,retenido en la fuente sobre '
. cantIdades pe.gadas o acreditadas a no residentes, a partir del

1 de enero del afto civil en que se efectúe el cambio de los
mstrumentos de ratificación, y , .

bl En relación con los demás bnpuestos desde eÍ ejerCicio
fiscal, que comience. 'a partir del 1 de' enero del afto civil en

.que. se produzca el intercambio de los, instrumentos de ratifi
CacIón.

mente, ..poseido o contrólado por uno o m4s. 1'llsident~ de un
tereer Estado ,

5.• 1& expresión .Imposlción.· significa, a efectos de.. este
artlculQ,' los impuestos comprendidos ell III presente Conveni<l.

ARTICULO XXV /

1?,ocedimiento amistoso

1•. Cuando ·un residente .de un Estado Contratante consi
dere q'üe las medidas tomadas por uno o ambos Estados Con
tratantes Implican' o puelien representar para él un gravamen
que no esté conforme con el presente Convenio, con indepen
dencia de los recursos previstos por la legIslación nacional de
los Estados, podrá someter su caso a la AutorIdad competente
del· Estado Contratante del que es· residente, remitiendo una
demanda escrita y motivada de ..-evisión de tal Imposición;
para que sea admisible tal 'Petición, deberá presentarse en el
plazo de los dos aftos siguientes. a la primera notificación de
la medida que implicaba un gravamen DO conforme al Con-
venio. '.

2. La Autoridad compet'lnte anteriormenta citada, si la re
clamación le parece fundada - y si ella misma no está en con

-diciones de adoptar una solución satisfactoria,: hará lo posible
por resolver la cuestIón medianta un acuerdo amistoso con
la Autoridad competenta del otro .Estado Contratante a fin
de evitar .la- imposición que n.o se' ajuste a este Convenio.

3. Las Autoridades competentes de los Estados Contratan
tes harán lo posilHe por resolver las dificultades o .dislpar Iae
dudas que plantee la interprete.clón o aplicación del presente
ConVenio, mediante acuerdo amistoso. Especialmente, las Auto
ridades competentes de los Estados Contratantes podrán consul
tarse a lin de llegar a·un acuerdo.

al para que los beneficios de un residenta de un Estado
Contratante y los de su establecimientO permanente sito en
el oico Estado Con.tratante sean imputados de ·manera idéntica.

- bl Para que las rentas de un residente de un Estado Con
tratante y de cualquier per..ona asociada, según el articulo IX
sean atribuidas de manera idéntica. . I

. ..' En los casos no previstos por' el presente Convenio, las
Autoridades <;ompetentes de los EstadQS Contratantes podrári.
ponerse de acuerdo a fin de evitar la doble imposi~ión.· ,

" ARTlC!JLO XXVI

.lntercamb'o de información

1. Las Autoridades competentes de los Estados Contratantes
in.tercamblarAn .las informaciones necesariás para la. aplicación
deJas disposiciones de~ presente Convenio y de las leyes inter·
nas de los Estados Contratantes relativas a los impueStos com
prendidos en el mismo que Se exijan de acuerdo con él. Las
informaciones asi interc~biadasserán 'mantenidas secretas
y no se podrán revelar a ninguna ll.ersona o áutoridades que
no estén encargadas de la liquidación o tecaudaclón de los
impuestOs objeto del presente Convenio.'

2. En ningún ·caso las disposiciones del. párrafo' 1 podrán
obligar a un Estado ContriLtante a,: '

. al Adoptar medidas administrativas contrarias a su legis
lacIón o práctica administrativa oa las del otro Estado Con-
tratante, . . - '

bl Suntinistr¡lr információn 'que no se pued;' obtener sobre
la base de su .propia legislación o práctica adminiStrativa nor
malo de las del otro Estado Contratante. '

el Tran~mitir informaciones que revelen u.n secr.eto comer
Cial. industrial, .profesional o un procedimiento comercial o
informaciones cuy,,- comunicación sea contraria al orden pú-
blico. .

ARTICULO XXVII

Funcionari~s dipl()máticos y con$uJares

. 1. Las disposiciones del presente Convenio no afectan a 'los
p;ivilegios fiscales que disfrutan los funcionarios diplomáticos
y consulares de .acuerdo con los principios generales del De
recho Internacional o en. virtUd de acuerdos especiales

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo IV del pre·
sente Conven~o. ujla persona fisica, miembro de una misión·
diplomática, consular o permanente de un Estado Contratante
establecida en el otro Estado C!>ntratante oen un tercer Es:
tado. será considerada, a fines de este Convenio. como residen·
te. del Estado que le envia, siempre que esté sometida ,,'las
IDIsmas obligaciones en lIlateña de imposición sobré la renta
que los demás residentes de esta Estado. ,
. 3. El presente Convenio no se aplicará a las Organiza

CloneS internacionales, sus CorpOraciones o sUS funcionarios,
ni tampoco 'a las personas que sean miembros. de una misión
diplomática, consular o permanenta en un tereer Estado: cuan
do se encuentren en el temtorio de un Estado Contratante y
no estén Sometidos en uno u otro Estado Contratante a laS
mismas. obligaciones, 'In materia. de imposición sobre la renta
que los demás residentes de dichos Estados. . '

ARTICULO XXVIII

Disposiciones "diversas

1. LaS disposlcidlies de este Convenio no podrán en ningún
caso Jimitar las exenciones, exoneraciones, deducciones, eré
dito~ u ótrll6 desgravaciones qu,e hayan.¡ldo O sean acordados!.,

~B~·~• ..;;.;...~;..;;;;;.....;~~~......__~ ...;..:.:.;::.:.::.;...:19::.:8:.:f ..- ~27~3~1·
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Lo' lj,ue comunico a VV.EE: 
Maddd, 28 de enero ,de '1981.

ARIA,S-SALGADO y MONTALVO
Excmos. Sres....

4.o .En la' Administración. de Justicia será \1& aplicÍlCión la
ReaíOrden de U' de abril de 1918.• , r

MINISTERIO' DE" CULTURA
27"'4 ,,' 'RESOLUClON de 2,1 de' enero de 1981. del Consefo .-

~, Superior de Deportes, por la qUf se delegan deter-
minadas atribuciones del ,Presidente del Conss/o,
Superi\>r de Deportes en el Secretario general.'Di
rector de Educación Física " Deportes; Subdirecto
res de Administración EconQmica y Planificación.
de Servicios " Delegados provinciales_

Establecida por Real Decreto 2337/1980. de 17 de octubre. la
estructura orgánica central 11 periférica d&1 Consejo Superillr de
Deportes:. adaptándola a, las in,novaciones ·Introducidas por la,
Ley General de la Cultura Física y el Deporte, S& hace patenie .
la conveniencia de asegurar. en, todo momenta, la JIlayor ,agili
dad en la tramitación y resolución de los asuntos propios del,
OrganlsrilO, principalmente los de contenido económico-admi
nistrativo, por lo que e.aconsejable establecer una amplia
delegación de laa atribuciones que corresponden al titular de
la Presidencia del Consejo, Superior de Deportes de acuerdo
con lo prev&nldo en ",1 articulo 22 de la Ley de Régimen Ju,ridico
de la Administración del Estado y con el número 1 de la Q~S

posición-final primera del Real Decreto lS58/1977, de 4 de juho.
En su' virtud. y pr&vio informe favorable de la. SeCreta~a

General Técnica del Ministerio- de Cultura, he temdo a bIen
dispo.ner~ .

Articulo 1.0 Se delegan en el Secretario general del Consejo
Superior de Depertes las .siguientes atribuciones: •
, l. La ordenación de los gastos propios del OrganiSmo no

res,ervados a lA competencia del, Consejo de Ministros.
2. Firmar en nombre del Consejo Superior de Deportes los

conv&nios y los contratos publicos y privados relativos a asun
tos propios dsl mismo. con las limitaciones establecidas, en el
articulo 8 ds la Ley de Contratos dei Estado.

3. Autorizar la Iniciación y tramitación de las JIlodificaciones
del presupuesto del Organismo, con arreglo' a los preceptos de
la Ley General, Prssupuestaria, '. "

4. tj ercer 'en mllteria de personar y con r&specto al personal
funCionario propio. contratado ,administratlvaments ., laboral.
las atribuciones que otorga a los Presid&ntes y Directores de
los Organismos autónomos el Esfatuto de dicho personal.

5. Presidir la Junta de Compras y Mesa de .Contratación.
. Art. 2.· S& delega &n si Director ds Cultura Fislca y. De-

, portes:

1. La firma de convenios con COl'ljloraclones Locales, Cen
tros' docentes, Clul:!$, Agrupaciones deportivas' y Qtras Entida
des para la promoción del deporte escolar y deport& d&1 tiempo,
libre. , . _

2; Aprobar las becas para le. investigación sobre la Educa
ción Física y Deportes en Universidades.' Laboratorios, Centros·
nacional&s y. extranjeros" con arreglo a la programación anual
aprObada y ... propuestiL de la Comisión de Adjudicación.

Art. 3.° Se de~ega_.en ~ Subdirecto.r genera.l" de.· Administra
ción Económica y Planificación la ordenación de los pagos del
Organi¡¡mo. _ .

Art. 4." Se delega en el 'Subdirector' general de S&rvicios la
firma de- contratos de personal laboral que presta servicios e11
el Consejo Superior de Deportes, asl como resolver las cuestio
nes Sobre puestos de trabajo. traslados. permisos y horarios,
con arreglo a sus respectivas Ordenanzas o Convenios Labo-
rales. '

Art. 5.· Hasta-tanto continúa en vigor la Organización peri-
'férica del Cllnsejo Superior de Deportes se delega en los D&le
gados 'i,rovinciales la firma de los convenios con Cor;poraciones
Locales; Centros docentes Clube, 'Agrupaciones deportivas- 'l'
otras Entidades para la, prom\>ción d&1 deporte del tiempo libre,
dentro._de los llmites, que. en cada caso. se ¡es señale.
\ ·Art. 6.· La duración de los .convenlos a qua se r&fleren los,

,'rticulos 2,Ó y S.· de· esta 9rden no podrá S&r euperior a, un
año. - - . . / ; - '.,

Art. 7.' L~ delega<:ión dé atribuciones contenida en.ia pre
'sente Resolución es 'revocable en cualquier momento y no será
obstáculo pata que el Presidente del Consejo Superior de' De
portes pueda avocar el conocimiento y resóluclón de cuantos
asuntos considere oportunos. .

Lo que se hace pl1blico pata general conocimiento.
Madrid, 21 de &nero de 1981.-EI Secretarl\>, de Estado. Presi

dente ·del Consejo .superior di! Deportes, JeslÍs Hermida Ce
breiro.

Por &1 Gobierno d&1 Canadá
Fo,. the Governm&nt of Canada

Pour le Gouvemement du'
CanB!la

2732

física en considel"lWión de servicios prestados a este Estado,
subdivisión o' autoridad, s6l0 podrán someterse a imposición
en España. " , '
. 5. Respecto al articulo XXI S6 ha acordado que las rentas

que un residente de España perciba de una ffilucla o herencia
'residente del Canadá pueden 69meterse a impo~ici6n en el
Canadá. de acuerdo con su legisiaclón; pero si tales r~tas'
tributasen en España, el impuesto asi exigido no podrá exceder ,
del lS' por 100 de su importe bruto.. , ,

8. 'Se acuerda que ninguna disposición de este Convenio
debe de interpretarse, en l>1 sentido de impedir al canadá. exi
gir -impuesto sobre cantidades incluidas en, la r~nta de un
residente del Canadá en virtu,d del artículo 91 de la Ley Cana-
diense del Impuesto sobre la Renta. .

En fe de lo cual. los infrascritos. debidamente autorizados
para ello. han firmado el presente Protocolo.

Hecho en doble, ejemplar en Ottawa, &1 23 de. novi<:mbre'
de 1978, en lenguas espeilola. inglesa y francesa, SIendo Igual-
mente fehacientes toaos los' textos. _ 1

In witness whereof the undersigned, duly authorized, to that
effect. have signed tbis Protocol. ' , .

Done úf duplicate at Ottawa. this 23rd day of November.
11176. in the English. Ftench and Spanish languages. each
verslon beíng equally authentic. , ' ,

•En fol de quai les soussignés. dum.mt autorisés al. cet effet,
ont signé le présent Protocole. ,

Fait en doubl& &x&mplalre al. Ottawa le 23ém& jour de 'no
v&mbre 1978. en langues francals&, anglaise et -espegnole. chaqu&
verslon faisant également foi.

Por &1 Gobierno de Espaila
For the Governinent of Spain

Pour le Gouvern&m&nt d&
_'. , I'Espagn&

2732 CORREccioN de erratas -del Instrumento de 7 de
mayo de 1980 de Ratificación del Convenio de Na
cionalidad entre Espál\a " Colombia., hecho en Ma-
drid el 'ZT de' funio de 1979. '

Advertido error en la inserción del texto del Convenio, de
NacIonalidad entre Espaila y Colombia, firmado en Madrid
el 27 de junio de 1979, publicado en ei .Boletin Oficial del
Estado. numero 287, de fecha 28 de noviembre de 1980. páginas
28452 y 28453; S& transcribe a continuación la oportuna rectifi
cacIón: '- ..'

En el articulo 7.·, donde dlc&:, .Los espailoles y los colombia'
nos que con anterioridad., debe decir: .Los &spail\>les y los
colombianas qU&, coll ant&rloridad>. '

Lo qU& se hace plÍblico para conocimiento general.
. Madrid. 15 de &n&ro de 19a1.-EI Secretario generai Técnico
ilel Ministerio de Asuntos Exteriores, José Cuenca Anaye. _

2733 ORDEN de 2tJ de enero de 1981 por la que se cam-
bla la horll legal en 1981. _

Excelentísimos seilores:

Como en ailos 'anteriores, S& hace aéonsejable, a fin d& lograr
un mayor aprovechamiento de la luz natural y reducir con ello
el consumo d& energía, modificar el horario oficial en 1981. que
debe quedar homologado con &1' adoptado por otros paises de
la Europa occidentaL ' - , '

En su virtud, previa deliberaCión del Consejo de Minrstros
eIl su reunión del dia 23. de enero, de 1961, dispongo, , '

'l.· El domingo, dia 29 d& marzo d~1981, a las dos, horas, se
adelantará en s&~enta minutos la hora oficial. Dicho dia tendrá
veintitrés horas.

2.0 El domingo día 27 de septiembre de 1981, a las tres ho
ras, se retrasará en sesenta minutos la hora olicial.· Dicho día
tendrá veinticinco \1oras. ' , " "

3.· Los Departamentos mi¿ister;ales ,de los que dependan,
servicios públicos a los ,que afecte &sta medida dispondrml0
necesario para su efectividad.

Marcelino Orela Aguirre Don lamieson

El presente -Conv&nlo entró'en vigor el díá'26 de diciembre
d& 19aO, d& conformidad con lo dispuesto en su artículo XXIX.2.
Ei 'canje d& los oportunos Instrumentos de ratificación tuvo
lugar en ,Madrid el dia 26 de diciembre d& 1980. ,

Lo qué se comunica para conocilnllento general." .
Madrid. 20, de enero de 19a1.-EI Secretario general Técnico

ilel Ministerio de Asuntos Exterlores,- JOSé Cuenca Anaya. -.


