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l. Disposiciones generales

Excelentísimo. e ilustrísimos señores:

~ ======-- --------"-

MINISTERIO DE HACIENDA

El Convenio entre España, él Reino Unido de Gran Breta
ña ~ Irlanda del Norte para ~vitar la doble imposioión en ma~

teria de Impuestos sobre la .Renta y sobre el Patrimonio fue
firmado el 21 de octubre de 1975, el intercambio de los instru
mentos de ratificación se produjo el 26 'de 'octubre de 1976 y la
publicación en el cBoletin Oficial del Estado» del 18 de noviem
bre de 1976. La aplicación de algunas de las disposiciones del
Convenio. como son las relativas a dividendos. intereses y cá
nones, determinan la conveniencia de establecer normas que
regulen el procedimiento a ,seguir para la mejor efectividad de
los límites que se establecen en dichas ~d,isposiciones.

Se siguen. por regla general, las directrices establecidas en
reglamentaciones de anteriores Convenios Internacionales del
mismo carácter. introduciendo las peculiaridades impuestas por
las· especialidades del sistema fiscal del Reino Unido.

En su virtud;

Este Ministerio, de acuerdo con la autoridad competente en el
Convenio del Reino Unido. se ha servido disponer:

Primero.-Residentes de España.

Al Rentas comprendidas en el articulo 10 del Convenio.

a) Las personas o entidades que tengan la condición de
residentes de España, conforme a lo previsto en el artículo 4
del Convenio, que hayan percibido dividendos procedentes del
Reino Unido, podrán pedir a las autoridades fiscales de dicho
pais el pago del exceso del crédito fiscal, aplicable sobre, tales
dividendos, sobre su deuda tributaria en el Reino Unido.exi
gida según un tipo que no exceda del 15 por 100 de la suma
del importe del dividendo y del crédito fiscal, según lo estable~

cido en el artículo lO, 2) Y 3) del Convenio.
b) La solicitud para el pago del crédito fiscal ha de hacerse,

siguiendo las instrucciones contenidas en el folleto explicativo
(anexo número 1 a la presenteOrdenl, utilizando el formulario
SPAIINDIVIDUAUCREDIT (anexo número 2- a la presente Or
den), cuando el perceptor de los dividendos sea una ·persona
física. o el SPA/COMPANY/CREDIT (anexo nümero 3 a la pre
sente Orden). cuando se trate de una persona juridica: Estos
formularios, en versión española e inglesa. se facilitarán en
España, por la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal del
residente de España, y en el Reino Unido. por el Inspector of
Foreign Dividends. Lynwood Road, Trames Ditton, Surrey, En
gland, KT7 ODP"

Cumplimentados por la persona o entidad beneficiaria de los
dividendos los datos que figuran en el fonnUlario. éste, y su
duplicado, ambos en lengUa inglesa y española. se presentarán,
caso de tratarse de la primera solicitud, en la Delegación de
Hacienda correspondiente' a su domicilio f!scal. La Sección de
Convenios Internacionales, o la oficina que desempeñe tales fun
ciones en dicha Delegación, teniendo en cuenta los antecedentes
que obren en ella y, en su pasp, el documento nacional de iden
tidad, pasaporte o documento acreditativo de la residencia. cuya
exhibición podrá ser exigida, extenderá la diligencia que figura
incluida en el fonnulario, conservando uno de los ejemplares
en español. El solicitante remitirá los formularios así diligen
ciados al Inspector of Foreign Dividends en el Reino Unido.

De no tratarse de la primera solicitud, el solicitante remitirá
directamente los formularios. sin necesidad de diligencias pre
vias. al Inspector of Foreign Dividends en el Reino Unido.

En cualquier caso. las solicitudes deberán formularse dentro
de los seis años siguientes al año en que se produjo el gra
vamen de la renta referida.

Bl Rentas comprendidas en los artículos 11, 12, 18 Y 22 del
Convenio,

a) Las personas <> entidades, residentes de España, que per~

ciban intereses y cánones procedentes del Reino Unido, podrán
pedir a las autoridades flscales de dicho país, en relación con
el Impuesto sobre la. Renta del Reino Unido, la reducción o, en
su caso, la devolución del exceso ingresado, a los límites del
12 por 100 y del 10 por lOO, respectivamente, establecidos en los
artículos 11 y 12 del (.onvenio, siempre que se cumplan las con,,:
diciones previstas (m los misrnos~

GOBIERNO IDEL

ANEXO

Denominación de la escala, plantilla o plaza

ORDEN de 2? de septiembre de 1977 por la que se
clasifican por' n.iveles diversas escalas de Orga
nismos autónomos.

ORDEN de 22 de septiembre de 1977 sobre aplica,,:
ción de determiMios articulas del Convenio entre
Espafta y el Reino Unido de Gran Bretañb e Irlan
da del Norte para evttar la doble imposición en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio.

Ilustrísimo señor:

Nivel

PRESIDENCIA

24680

24681

Prevista en, el artículo séptimo del Deoreto 2043/1971, de- 23
de julio; por el que se aprueba el Estatuto del Personal al ser~

vicio de los Organismos' Autónomos, la clasificación por niveles
de las escalas, plantillas o grupos de plazas de los citap'os Or
ganismos, de acuerqo con el grado de formación requerido para
el 'ingreso en las mismas,se hace necesario cle,sificar. dos-nue
vas Escalas en la COMIsión de Planeamiento y Coordfnación del
Area Metropolitana de Madrid. creadas por acuerdo del Consejo
de Ministros de 24 de marzo de 1977. que fija la plantilla de
personal propio del Organismo y refunde detenninadas plazas
existentes con anterioridad. Las citadas escalas no fueron in
cluidas en la Orden de 6 de junio de 1977 (..Boletín Oficial del
Estado» de 15 de junio). .

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, previo informe
de la Comisión Superior de Personal y en uso de las atribucio
nes que le ~stán conferídae por la disposición final quinta del
citado Decreto 2043/1971. de 23 de julio, por el que se aprueba
el Estatuto del Personal. al servicio de los Organismos Autóno~

mos, ha· tenido a bien disponer:
Se clasifican en los niveles establecidos en la Orden de 30

de julio de 1973 (..Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).
las escalas relacionadas en el anexQ incorporado a la presente
Orden. dependientes del Organismo que se indica. .

Lo que comunico a V. E. y a VV. n. para su conocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. E. ya VV. 11.
Madrid, 27 de septiembre ·de 1977.-El Secretario de Estado

para la Administración Pública. José Luis Graullera Micó.

Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo e ilustri~

simas señores Directores generales de la Función Pública y
del Tesoro.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Comisión de Planeamiento :v Coordinación del Arca
M.etropolitana de Madrid

A Escala Técnico-Administrativa.
e Escala Administrath.:a.
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bJ Las personas físicas residentes de España tendrán dere~

cha, asimismo. a la exención del Impuesto sobre la Renta del
Reino Unido sobre pensiones pagadas en· consideración a un
empleo pasado y anualidades procedentes del Reino Unido, en
los términos del artículo 18 del Convenio.

el Las solicitudoo de reducción, exención o devolución, en
su caso, referidas anteriormente, se efectuarán utilizando el far·
mulario SPAJINDIVIDUAL (anexo número 4 a la presente Or
den) cuando el perceptor de la renta sea una persona física. o
el SPA/COMPANY (anexo número 5 a la presente Orden) cuan
do se trate de una persona jurídica.

La obtención de estos formularios, diligenciado. procedimien
to y plazo. se regirán por las normas expresadas en el aparta~

do AJ, bJ, precedente; no obstante lo anterior, en el supuesto
de segundas o ulteriores solicitudes se requerirá en todo caso
el.diligenciado por la Delegación de Hacienda.

d) Las personas o entidades residentes de España que per
ciban rentas comprendidas en el artículo 22 del Convenio, pro
cedentes del Reino Unido, podrán' solicitar, de acuerdo con
dicho precepto, la exención de las mismas, mediante escrito
dirigido al Inspectora! Foreign Dividends, en el que se indicará
el nombre y dirección de la persona pagadora, así como los
detalles sobre dichas rentas.

Segundo.-Residentes del Reino Unido.

A) Rentas comprendidas en los artículos 10 y 11 del Con
venio.

al Los dividendos e intereses procedentes de España que
perciban las personas o entidades que. conforme al articulo 4
del Convenio, tengan la condición de residentes del Reino Unido,
se gravarán en .España por el Impuesto sobre las Rentas del
Capital mediante retención 81;1 la fuente, practicada con los
límites establecidos en los artículos 10 y 11 de dicho texto. Para
que tenga lugar la aplicación de estos límiteS será preciso for·
mular la petición a las autoridades fiscales espapolas

bl La solicitud se hará necesariamente en el modelo de
formulario EE-RU, REDUCCION (anexo número 6 a la presente
OrdenJ. El formulario se facilitará por las autoridades fiscales
del Reino UnIdo. Cumplimentado el formulado por el beneficia
rio y extendida la dilig~ncia que figura en el mismo por la
oficina fiscal del Reino ti'nido, que es competente para someter
al beneficia.rio a los Impuestos sobre la Renta, remitirá aquél
los dos ejemplares, en español, a la personá o entidad residente
de España deudora de las expresadas rentas. Esta ·persona o
entidad, al abonar los dividendos o intereses efectuará la reten
ción del Impuesto español sobre las Rentas del Capital, apli
canáo los límites del Convenio (articulas 10 y 11), acompañando
a la declaración-liquidación tributaria, que reglamentariamente
debe presentar, uno_de los ejemplares citados.

cl Si no se ha utilizado el procedimiento de reducción y el
impuesto ha sido retenido según las normas de la legislación
intérna española, la aplicación del límite convencional se efec
tuará por devolución del exceso de impuesto retenido.

La solicitud se hará en el modelo EE-RU,DEVOLUCION
(anexo número 7 a la presente Orden) que facilitarán las auto
ridades fiscales del Reino Unido. Cumplimentado el formulario
y certificada la residencia, el ejemplar en español se remitirá
por el beneficiario a la Delegación de Hacienda del domicilio
del deudor de las rentas.

A esta solicitud debera. acompañarse, asimismo, certificación
expedida por la persona o entidad obligada a retener el im
puesto, en la que conste la fecha y el número de la carta de
pago del ingreso, en que estuviere comprendida la retención
efectuada al beneficiario. Cuando los datos se tomen -directamen
te por la Administración, se harán constar en el expediente por

- medio de diligencia. Si la certificación no se acompaña a la
solicitud. ni constaran en la Delegación de Hacienda respectiva
los datos que deben figurar en aquélla, la oficina de gestión
requerirá al que hubiera presentado la solicitud para que en
el plazo de treinta días subsane la falta.

Cuando el beneficiario de los dividendos o de los intereses
actúe por medio de persona que ll!l represente, se unirá taro·
bien a la solicitud el correspondiente poder acreditativo.

La solicitud de devolución se formulará en la Delegación de
Hacienda respectiva, dentro de los dos años siguientes a la
terminación del año natural en que se haya exigido el Impues
to; a estos efectos se entenderá como fecha del ingreso el
último día del plazo en que reglamentariamente debe efectuar
lo la persona o entidad que retuvo el Impuesto.

El expedien,te se tramitará por la Sección de Convenios In
terna;cionales o, en Gll defecto, por la oficina encargada del

Servicio, de la forma establecida en el artículo sexto del De
creto 363/1971, de 25, de febrero, salvl? en lo referente al plazo;'
el acuerdo de devolución se dictará por la Delegación de Ha-
cienda respectiva. .

d) En un mismo formulario podrán solicitarse varias devo
luciones cuando todas ellas se encuentren dentro del plazo
indicado en la letra el anteri9r, siempre que correspondan a
ingresos efectuados en una misma joj)elegación de Hacienda.

Bl Rentas comprendidas en los artículos 12, 18 Y 22 del
Convenio.

al Los canones procedentes de España que perciban las per
sonas o entidades que, conforme al artículo 4 del Convenio,
tengan la condición de residentes del Reino Unido. se gravarán
en España por el Impuesto sobre las Rentas del Capital me
diante retención en la fuente practicad,a con el límite establecido

. en el artículo 12 de dicho texto. Esta retención limitada se apli~

cará por el deudor resident~ de España, utilizando el beneficia~
rio el formulario EE-RU, REDUCCION CANONES (anexo nÚIDe·
ro 8 a la presente Orden) en la forma indicada en el apartado
segundo A), b), de esta Orden, respecto a los fotmularios sobre
dividendos e intereses.

A la declaración-liquidación tributaria que debe presentar
reglamentariamente el deudor de los cánones. se acompañará
dicho formulario, expresando, ademas, las" cJrcunstancias que
sobre el particular figuren en los documentos otorgados para
el uso o la concesión de uso de los derechos y elementos, en
general, contenidos en el articulo 12 del Convenio.

b) Cuando el deudor de los cánones hubiera retenido el Im
puesto, según _las normas de la legislación interna española,
como si no existiera Convenio, la persona o entidad residente
del Reino Unido, beneficiaria de tales cánones, podrá pedir a
las autoridades fiscales españolas la devolución del exceso del
Impuesto español retenido en la fuente.

Para la solicitud de devolución se .utilizará el formulario
EE-RU, DEVOLUCION CANONES (anexo número 9 a la presen
te ,Orden) en la forma indicada en el apartado segundo, A), c),
de esta Orden. Al formulario &8 acompañará la certificación a
que se refiere el párrafo tercero de dicho apartado, comprensiva
del ingreso del Impuesto sobre los cánones de qua se trate.

Dichas devoluciones se regularán por las mismas disposicio·
nes que, con referencia El. dividendos e intereses, se contienen
en el susodicho apartado segundo, Al, cl.

cl Las pensiones pagadas en consideración a un emplw ante·
rior y anualidades a que hace referencia el artículo 18 del
Convenio procedentes de España, y qua perciban las personas
físicas residentes del Reino Unido, estarán exentas de imposi
ción en España, sin ser -necesaria petición alguna' ante las
autoridades fiscales españolas, y sí sólo la certificación a<:rOO.í-_
tativa de que el beneficiario es residente del Reino Unido.

La misma norma regirá- para las rentas procedentes de Es
paña comprendidas en el artículo 22 -rentas no mencionadas
expresamente en otros artículos del Convenio- que sean per~

cibidas por personas o entidades residentes del Reino Unido.

Tercero.-Certificacíones.

Dentro de sus respectivas competencias de orden territorial,
las Secciones de Convenios Internacionales de las Delegaciones
de Hacienda o, en su defecto, las oficinas liquidadoras de los
Impuestos convenidos, expedit'án, previas las oportunas compro
baciones, los certificados de residencia que se soliciten por es
crito, a. los efectos de aplicación del Convenio, por las personas
y entidades que tengan la condición de residentes de España
en ei sentido del artículo 4 del mismo.

Sin perjuicio de los datos y antecedentes que obren en las
expresadas oficinas, para probar el hecho de la I"esidencia
podrá exigirse del solicitante la. exhibición de los documentos
indicados en el párrafo segundo del apartado primero Al. b), de
esta Orden.

Igualmente corresponderá a las expresadas oficinas expedir
los demás certificados que se les soliciten por las personas o
entidades interesadas, siempre que tengan por objeto el que
por España o por el Heino Unido se apliquen cualesquiera de las
disposiciones del Convenio.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1977.

FERNANDEZ ORDOl<EZ

Ilmo. Sr. Secretario general Tecnico~
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ANEXO NUMERO 1

FORMULARIO SPA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL AEINO UNIDO

SOLICITUDES FORMULADAS POR RESIDENTES DE ESPAÑA DE ACUERDO CON EL CONVENIO PARA EVITAA LA DOBLE
IMPQSICION ENTRE EL REINO UNIDO Y ESPAf\JA

1 NORMA GENERAL De Jcuerdo con el Convenio para evitar la doble imposici6n entre el Reino Unido y España, un residente de Esp<lña
tiene dNecho bajo ciertascondiciones:-

n, Con respecto a ros dividendos pagados por empresas del ReinO Unido después del 5 de abril de 1976, a recuperar el exceso del cr~dito

fiscal aplicable sobre tafes div'ldendos sobre su deuda tributaria en el Reino Unido exig'lda según un tipo que no IfX~1 15% de la suma
del importe del dividendo y del credito fiscal:

b. A la reducción del Impuesto sobre la Renta d.el Reino Unido al I(mite del 12% respecto de los int~reses procedentes del Reino Unido,

c. A la reducci6n del Impuesto sobre la Reilta del Reino Unido al I(mite del 10% respecto de los cánones (que no procedan de recursos
natul'ales) derivados del Reino Unido,'

d. A la exencióil del Impuesto sobre! la Re~ta del Reino Unido sobre pensiones (que no sean las abonadas por el gobierno del Reino Unido
o lrlandadel Norte, o los pagadas por uno ~utoridad local del Reino Unido) V anualidades compradas,

Puede solicharse, 8sfmismo, la exenci6n respecto de las rentas procedentes del Reino Unido'a las que sean de aplicaci6n Ias"disposiciones del
al't(culo 22 del Convenio; dicho artículo dispone que las rentas no mencionadas éxpresament.e en anteriores artículos del Convenio, obtenidas
por un residente de Esp.añ¡¡, se gravarán, bajo determinadas circunstancias, solamente en Espai"ia,

2. CONDICIONES

i1. Dividendos. Para poder solicitar el pago del crédito fiscal que exceda del'impuesto del Reino Unido sobre el importe de los dividendos
y del crédito, el solicitante debe ser residente de España y ademas el beneficiar"loefectivo de tales dividendos.

No podrá efectuarse pago alguno cuando el solicitante tenga un establecimiento permanente en el Reino Unido, y el t(tulo det~rminante de los
divid.:mdos, este efectivamente vinculado ¡:1-.lJn comercio o negocio realizados a trav6s de aquel; o cuando el beneficiario efectivo de los
dividendos sea una Empresa r~idente de 'E.spal'la que, sola o conjuntamente con una °mas entidades asociadas, controle direct8.o
indi[ectame~nte al menos el 10% del derecho al voto en la Empresa pagadora de los dividendos.

b, Intereses y canones. _Para poder solic'ltar la reducdCin del Impuesto sobre la Renta del Reino Un'ldo, el solicitante debe ser residente de
España y beneficiario .fectivo de la's rentas. No.procede tal reducción del impuesto si el crédito genemdor de los intereses' (o en su caso, el
derecho o próp'iedad 'que genera los canones) ésta efectivamente vinculado a un negocio efectuado por el solicitante a trav€s de un estableci·
miento peJm;lOente situado en-el Reino Unido, o se ha originado o cedido principalmente para beneficiarse del artículo correspondiente del
Convenio, y no por razones de buena fe comercial.

c. Pensiones y anualidades compradas. Para pod~r solicitar la exención del Impuesto sobre la Renta del R1lino Unido, el solicitante debe
ser residente de España, y'las pensiones pagadaS en consideracion a un empleo pasado.

3. OEF1NICION DE CIERTOS TERMINaS UTILIZADOS EN EL CONVENIO

1J. ReS'ldente de España. El termino "residente de España" significa: (i) cualquier persona, ¡ncluyendo a una Compañí'a, que. de acuerdo
con la -legislac¡6n española esté sujeta il imposición en este paí's en virtud de su domicilio, residencia, sede de dirección °cualquier otro,

. criteriO de naturaleza an310ga; sin embargo, el término no incluye a las p~rsonas fisicas sujetas aimposicion en Espal'l"a solo por lo que
respecta a las ~entas procedentes de este pa(s; y (jí) cur,lquier persona residente de España y del Reino Unido, y que de acuerdo con las
disposiciones pertinentes del Convenio, sea considerada Gnicamcnte como residente de España.

U~a persono f(sic¡¡ es residente del ,Reino Unido a efectos impositivos, si vive en el Reino Unido durante un per(odo Oper1odos equivalenü\s a
seis meses del año fiscal. Se le considera tamb'lén como residente del Reino Unido: (i) si todos los anos, y como promedio, visita el Reino '
Unido ROr tres meses o más; o (iH ~i tiene para su uso una vivienda en erReino Unido y visita el Reino Unido en cualquier perrodo del ano
fiscal. El año fiscal comprende desde el-6 de abril hasta el 5 de abril del afio sIguiente.

Se cons¡dera que un,) Empresa es residente del Reino Unido si sus negocios se dirigen y controlan en el Reino Unido.

Si, ge acuerdo con la legisra'ci6n del Reino Unido y España, una persona f(sica efresidente de (Imbos paises, deberá' resolverse el caso de acuerdo
Con las normas establecidas en el Convenio. La regla básica es que tal persona se,", considerada como reside:~lte del pef~ en que tenga una
vivienda permanente at.tl disposici6n, o, si posee una v"ivienda permanente en ambos paises, del pa(s en que se encuentre su centro de intere~es

vitales. Una Compañ(a re5idente de ambos paises se c~nsiderará que lo es del pa(s en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

b. Dividendos. La palabra "dividendos" incluye cl,larquier renta que de acuerdo con-la legislaci6"n del Reino Unido se considere como
dividendo o distribuci<S, de un~ Compañía distintos de los intereses respecto de los cuales se limita el Impuesto sobre la Renta del Reino Unido,
In virtud del artiéulo 11 dal Con....enio. ' . .

•
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c. Establecimiento perm~nente, Esta expresi6n significa un lugar fijo de negocios en el que la empresa efec:GCI toda, o par~e de sU
activid¡ld. Comprende en especial, una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fabrica, un taller, una mina, pozos petroliferos una
cantera o cualquief otro. lugar de extraccion de recursos naturales, y obras de construccion Ode montaje cuya duraC10n exceda de doce' mese~.
El termino no comprende, entra otros casos, la utilizacion de instalaciones y el mantenimiento de "5tO('I($" de bienes perteneciente a la
empresa, con el unico f.ln de almacenarlos,exponerlos o entregarlos, o con el unico fin de su trilnsformacion por Otra empresa. El termino
excluye, asimismo, el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el unico fin de comprar bienes o mercancias, o de recoger informacion
para la empresa o de hacer publicidad, suministrar ¡nformacian, real'izarinvéstigaciones cientificas, o desarrollar otras actividades similares de·
caracter preparatorio o auxiliar, •

Se "considerar~, comu'nmente, que un agente constituye establecimiento permanente si tiene, y ejerce normalmente,.poder para concluir
contratos en nombre de la empre$il',a menos que sus actividades se limiten a la compra de bienes o mercal""c(as para la empreSa', o se trate de un
corredor, un comisionista general, o cualquier otro mediador que goce dE un estatuto independiente, siempre que estas personas actuen dentro
del marco ordinario de su..actividad.

d, E:mprtisas asociadas. Dos Compai'¡(as ser~n consideradas Como empresas asociadas si una de ellas ci.lntrola directa o indirectamente m~s
del 50% del derecho al voto en la otra empresa; o una tercera empr~sa controla m~s del 50% del derecho al voto de ambas,

4 FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS

3. Los formularios para 'solicitar las reducciones impositivas pueden obtenerse en España en la Oele~ci¡)n de Hacienda del domicilio fiscal
del residente de España; o en el Reino Unido del Inspector of Foreign Oividends, Lynwood Road, Thames Oitton, Surréy, Inglaterra
KT7 ODP. La solicitud deber~ indicar el nombre completo y la direccion del solicitante de la limitacion ~. (quien deblllá ser el tituiar efectivo
de In renta), bien sea una per~on¡l (fsica o una'Comparlfa, y la naturaleza de la renta, v. g. ya se trate de dividendos, inter-eses, etc.

b. Lils solicitUdes deberán formularse dentro de los seis años siguientes alaño e'l qlle se produjo el gravamen de la renta referida. El
ejercicio fiscal termina en Ingl'aterra del dfa 5 de abril, .

c. Los formularios a utilizar son los siguientes:-

SPAlINDIVI DUAL/CREDIT
SPA!COMPANY/CREDIT

SPAlINDIV10UAL
SPA!COMPANY

solicitudes relativas a crif"dito fiscal del Reino Unido,
yen relilción con dividendos i1bonados por una empresa del Reino Unido,
"segGn pá'rr:"2 (a) de este Memorandum.

5ol-icitudes relativas a rentas, de acuerdo con los pa'rrs.
2 (b) y 2 (e} de estils notas.

No deberán incluirse los dividendos en la solicitud relativa a intereses, cá"none5, pef1siones o anualidades compradas.

En el caso de una solicitud fOrmulada de acuerdo con el Artfculo 22 del Convenio (parr .. 1) el solicitante deberá escribir primero al, Inspector
of ,Foreign Dividends dando todo tipo de detalles de la renta, inclusive el nombre y la dírecci6n de la persona pagadora,

d. Las sol,citude;s se formularán por duplicJdo; los formulario, indicar5"n donde d~berán enviarse después de rellen~dos y flrmados.

5. BENEFICIARIOS DE Tf~USTS

La primera solicitud formulada por unJJeneficiario de un trust deberá acompañarse con la prueba de su derecho a las rentas.

Estas notas no tienen fuerza vinculante sino meramente
aclaratoria; en ca;o de duda deberá acudlrseal texto del
Convenio o al Inspector of Foreign Dividends.

la versi6n española de este formulario es traducc¡611
directa de la inglesa.

DC·l01-4n7
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ANEXO NUMERO 2

SPAlINOIVIDUAL/CREDli Ref: • DT

SOLICITUD DE UNA PERSONA FISICA¡ RESIDENTE DE ESPAÑA. PARA EL PAGO DEL
CREDITO fISCAL RELATIVO A ~~I~;~~?;o"!,GADOS P()RCOMPAÑIA5.()EL

INSTRUCCIONES:
Rellenase y f(rmese este formulario y su dupliljldo. . .
En el caso de ser 'sta su primera solicitud, enviase el formulario ysu clupllcado 8 la Delegac¡gn de Hacienda del domicilio fiscal.
Si no lo se, env(ese al Inspector of Foreign Dividands, Lynwood Raad, Thamel Oittoo, Surrey, Inglaterra KT1 DOP. .
AdjGntense las orlgjnal~ y apropiadas C9rtlflcaciomt. del cr'édito fisesl.
Incorporense todos los detall.es de los dividendC!s en el dorso. En el caso de que no disponga,de ~stante espacio, añad&nse hojas sueltes.

INFORMACION (Ja mujer casada deberií tamblé'n conte&tar 8 las preguntas,. Apellido completo (letra de Imprenta) 1 harta 4 respe<;to de su ",arido)

2. Domicilio (letra de Imprenta)

3.lHa tenido relaciones anterjorment;e con alguna oficina (Contestese solamente
1iscal del Reino Unido? a esta pregunta si
En caso afirmativo, ind(quense es su primera sol icl

.j. la oficina y su nGmera de referencia. 6 .tud)
¡j. su IJltlma dirección V nombre Vdireccion del último

empresario en el Reino Unido, .

4. ¿Ha tenido o usado una vivienda en el Reino Unido durante los Gltimos cuatro anos.7
En calO afirmativo. dé la dir8(:ciSn completa. Si ya no la tuviera outilizara, in-
d(quese la fecha en qae dejó de ser suya.

5. ¿Ha estadBusted en el Reino Unido durante 10'5 Gltimos .
cuatro años por un perfodo de al menos

l. da 3 meses al ano como promedio (En caso afirmativo
H. de' 6 meses en cualquier ejercicio fiscal? ind(quense los de·

talles) /'

6. ¿He estado ausente de España durante 'tOdo un ejercicio
fiscal en los Gltimos cuatro años?

7• ¿Ejerce alguna actividad comercial o de negocios en el Reino Unido? En caso
afirmativo. indfquense todos 109 detalles.

8.¿Posee un 10% o mes de todos lost(tulos de la misma clase de una de las campa·
Mas especificadas en este Impreso? En caso afirmativo, indfquense los detalles
y senalese la fecha de adquisici6n de tales acciones.

9.. lndiC¡uese el nombre y dirección del representante a quien se puedan solicitar
otros datos complementarlos en ralacion con esta solicitud.

DECLARACION
l •.Soy el beneficiario efectivo de los dividendos procedentes de las acciones señaladas al dorso.
2. En tanto me es pósible conocer declaro que todos los detalles dados en este formulario son correctos:
3. Solicito el pa~o del credito fiscal del Reino Unido minoradp con ,el importe correlponcJiente del Impuesto sobre la Renta.

Nombre y'dlrecci6ndel banco o agente del R~ino Unido
a quien, si lo desee, Cleba hacerse el pago.

Finna: .'....... '1 " .. , ......... , •• ' .. """." , .. " .. "",, ...... , ........, "" ........... ,,' ." .. "., .. ! •• ." ..........................ó...... " .... " .... ,",..............,.,,,., .... ,, ...................

Fecha: ..........""...,................................................................................. ".....,.........,................................................................................

CERTIFIC~CIQN For the use of the United Kingdom Revenue onlv.
(Debe extender¡e por el Ministerio de Hacienda y el formularlo debe enviarse
directamente al Inspector of Forelgn Dlvidends, Lynwood Roacl, Thames Ditton, Order No.
SurreYi Inglaterra KT7 ODP)
Certifico que ......................................... ,....,.... ,........." ...... " ..... ,...... ,' ...." ............ Order issued.
es residente de Espana a efectos impositivos espanoles. ,

Pay; Claimant [ ,
Firma: " ••" ...." ...............,;" ....... ,...." ........,......."." ................... " ...................." ... .Bank etc. for claimant 1

Claimant clo bank etc
,

F.echil: .',.......... ,..,.. ,,, ... ,,, .. ,",,.,,, ...... ,.,,, ... ,.• ,.......... ,, .......... ,..... ,." ..........."" ........
,

DesignaciSn ................... " •. " ...... "",." .......... ,, " ........ ,... " .. ,..................... ,... ;...... UPto ,.i.,....................".............,...........,.......;·" ............................
~úmero refere'ncia

Examinad...............,...... " .... ". "", ...,, ..... "lo .............." .... .'..............
solicitante .,... ,.. " " ..., ., .. ,." """ ...• " ....... ' .. " .....,........ " ........ " .............. ,., .... ' .........

Countersigned ......... ':,.... '..............................................................

EnC[.;;se with payable arder;
ReneVlo91 form
No form

UNITED KINGDOM INLAND REVENUE After payment issue· .......... ;.:: ,....~............................ io agent
~& cl4estlones y declaraciones de la p¡;¡rte esp..;ñofa efe este formulario son una traduccion directa ae la iflll1esa. .
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eSQUEMA

Señálense todos los detalles referentes 810$ dividendos en el recuadro siguiente.·
Las certificaciones originales y apropiadas del credito fiscal. deberá., incorporarse,

22435

Fechas de-venCimien
to de los

dividendos

Importe V descripción de las ';cclones. (Para cada una Indique su cintidad
8 importe nominal, Vel nombra Vdlr_cclón completos de la Compañfa)

los intentsil$ p,ej, da préstamos V obligaciones no deben Incluirse en este
formulario.

Importa de divi
dendos pagado••

Importa del crédr
to filClll a apli
car e 101 dividen
dOI,

Df, AOo

I

-Caso de no tener bastante espacio en el recuadro para indicar todos
los detalles necesarios, deberá añadir una hOJa por separado; sjn
embargo deberá indicarse la suma total de los dividendos en el re
cuadro.

(El importe del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido. a deducir
del credito fiscal, deberá ca{cularlo el Inspector of Foreian Olvidends.
Se paga 5610 el saldo).

PARA USO OFICIAL.

Total ; ..

DC-96-4fl7

•
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H oetulire 1977

ANEXO NUMERO 3

Ref: FD

B. O. (lel E.-Num. 243

01

SOLICITUD FORMULAOAPOR UNA COMPAÑIA RESiDENTE PE ESPAÑA PARA EL PAGO DEL CR~D1TO
riSCAL REtATIVO A DIVID'ENDOS PAGADOS POR COMPAÑIAS DEL AEINO UNIDO

INSTRUCCIONES:

_ Un repr8lentante resppnsable de la empresa debera rellener y firmar este formulario V tu duplicado.
~ Si ésta fuera la primera solicitud de la Campan(a, se enviará el formulario V su duplicado a le De1egacliÍn de Hacienda del domicilio fisear
- SI no lo fuera se enviara al Inspector 01 Farelgo Dlvidands, Lynwood Roed, Thames DiUco. ~urrev, Inglaterra KT7 OOP.
- AdjGntense las certificaciones originales Vapropiadas del cr¡{dito fiscal.
_Ind(quense al dorso los datos completos sobre 10$ dividendos. Si no hay bastante espaeio, aP'iá'dan$e hojas suelta;.

INFOAMACION
1. Denominacíon completa de la Comp¡¡ñ(a len letra da imprental '

2. Dirll'cci6n complela de la Empresa fenretra da imprenta)

3. ¿D6nde se dirige y cúJ'ltrola el negocio7

4. ¿Realiza la Empresa comercio o negocíos en el Reino Unido?
En caso afirmativo, ind(quensft detalles completos

~. lPo~ee IJ Soc~edild, bien s6la. bien junIo con una o mtis Entidades asociadas,
direcla ü lndirco:.tomenl.e, ellO por 1006 más del derecho al voto en cualquiera
de las $c.ciedad-r:s que f)i1!Ji'ln los. dividendos y qua ~ espec1lic:an al dorso?
En caso ofirmativo, dé detalles.
!Observaci6n: A estos electos se considera que dos Entidades est~n asociadas
cuando una posea directa o indirectamente más del 50 por 100 del derecho al
'0'010 en la Olra, o una tercera Sociedad detente mas del 50 por 100 del derecho
al voto en las dos primeras.

6. ¿Posee la Empresa el 10% o mas1de lodos los tfiulos de la misma natu'ralaza on
alguna de las empresas especificadas en eldorso? En casa afirm¡¡t¡vo~ lnd(que
los detalles y Ja lecha de adquisici6n de los mismos. '

7. Indique el nombre y dirección del Agente a quien se puedan solicitar otros
datos complementarios en relaci6n con esta solicitud.

DECLAAAC10N
T. La Empresa es la benericiarla efectiva de los dividandos producidos por las acciones enUfl'Ieradils en el dor$(l.
2. En tanto me es posible conOcer declaro que todos 105 detallet dados en este formulario son correctos.
3. Solicito en favor de fa Empresa el pi'lgo del credito fisCill del Reino Unido, menos el importe que corresponda del Impuesto sobre

la Renta. ' .
Si desea que el pago se realice a través de un Banco OAgente
del Reino Unida, indiqUl¡t su -nombre y dirección

Firma: ...."' .., .. "., .." •.. ,,,... ,.. ,,',,"'''',.,',,',,.,,,.,, .•.. ,...,,..""'".."", ...,, •. ~.
Fecha: "''''" " ,,, , ,,, .. ,,.,, ,, ,,., ,, , , ..

CEHTIFICAClüN
{Debe extenderse por el Ministerio de Hadenda y el formularie) debe enviarse
directamente al Inspector of foreign DiviJends¡ Lyriwood Road, Thames Ditton,

Surrey, Inglaterra KT7 ODP!

Certifico que.. .."............... .. .. " ""'" ," ,,.
es reSidente de España a efectos impositivos españoles.

FIrma: ,,~"'., w, , , ,',,, .. , ••• ,, .. ,.,,,, ,J " •••• ,.,"""..""" .."' , ,"' ..

~,.;"."..... ,." .. ", .. "",.. ,,,,,:,,,, .. ,.. ,,,,,, ... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.""",.,,,.,,.
• , •••••• , •• , " " , "'"."'." M '.".,,.".,,, .. ,, , , .

For the use of the United Kingdom Revei'lue on1V

Order no.

Order jssued

Pay: Claimant
Bank etc, for clajmant
Claimant c/o bank etc

Fecha: " ,""" ,..""'''.." ''''''''''" "." "" .." """" ..,.", .. ,,, .. , . Up to ..............", .." """ " .."""., ,, .. ,,'.," .."",
Designad{;n ,,, •. '.,,, , , ,, ....•.. ,, ,., "'m " ', ,""',',., ..

NGmero referencia
solicit..nte ...... ", .... ". ,,,., ..... ,.t'"'''''' .. " """"', ... ","'"" ... ',.,,"", .•• ,, .. ,....

Sello Oficial

Examined •.,' .. ,.• ,' " "".,,,.. ,"', ,,, ..,, ," " .. ,.

Countersigned ,.. ", •• '".. " " ", " , .

E:nclose with payabJe arder:
Aenewal form
No form .

After payment issue . ". to agent

UN1TED KINGOOM INLANtJ REVENUE
La¡ cUe¡tione~ y declaraciones de la parte española de este formul¡;¡rio $On un¡¡ 1r<lJucci6n ctirectq dft Iq inglesa,"
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ESQUÉMA
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LOS DHALLES COMPLETOS DE LOS DIVIDENDOS DEBEN INDICARSE MAS APELANTE lI,

LAS CERTIFICACIONES ORIGINAleS y APROPIADAS DEL CREOITO FISCAL OEaeRAN ADJUNTARSE.

Fllchas de vencimiento
de los dividendos.

Día Año

Importe y descripción de acciones. (Indique $U cantidad e Importe
nominal y el nombre completo Vdirección de la Empresa).
Los intereses, p.ej., de pr'stamo& V obllgaclon.. no deben incluirse
en este formulario.

Importe del di·
vid.ode ~gado.

,.

Importe del cré·
dito nscal apl¡~

cable sobre lo~

dividendos.

• Si no hubiera espacio b..stante en el recuadro deben indicarse
los detalles completos en una hoja separada, pero el total deberá
precIsarse en el ssquema.

¡El importe del Impuesto sobre la Renta deducible del crédito
fiscal se calcularlí por el Inspector of Foreign Oividends. Se
paga solamente el saldo),

PARA USO OFICIAL.

lotales " ...,"'" .......

.

OC'l00-4177
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ANEXO NUMERO 4

SPAi!NDNIDUAL Ref: f=D DT

SOLICITUD FORMULADA POR UNA PERSONA FISJCA RESIDENTE DE ESPAÑA PARA REDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEL REINO UNIDO SOBRE INTERESES, CANON ES. PENSIONES (QUE NO SEAN LAS DELGOBIEANO DEL REINO UNIDO o DE
IR LANDA DEL NORTE o LAS PAGADAS POR UNA AUTORIDAD LOCAL DEL REINO UNIDO) Y ANUAL lOAD ES COMPRADAS
INSTRUCCIONES: GENERADAS EN EL REINO UNIDO.

Hellenese V f(rmese este formulario y su duplicado.
Env(eseel formulario y su duplicado a la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal.
AdlGntilnse las originales y apropiadas certifIcaciones de deducci6n de impuestos. en al caso de tratarle df IOlicitud de devoluci6n.
Indr- uense todos los detalles en esta hoja Caso de que talte espacio incorp6rense hojas SUeltas- 4

INFORMACION
(Ja mujer casada doberá' también con-

lo Apellido completo (Jetra de imprenta)
testar a las pregUntas 1 hasta 4 res..
pecto de su marido).

2. Domicilio !letra de imprenta)

--
3. ¿Ha tenido relaciones anteriormente con al(Juna oficina lCont6stese solamente

fiscal del Reino Unido? . a esta pregunta si es
En caso afimíltivo, ind(quese su primer¡J solicitud)
i. la oficina y su número de referencia. o .¡¡, su última direcci6n y nombre y dirección del últi-

mo em Jrr.sario en el Reino Unido.

4. ¿Ha tenido o us,auo una vivienda en 01 Reino Unido durante los Gltimos cuatro
años7, En coso afirmativo, déla dirección completa. Si ya no la tuviera Q

utilizara, 1ndiqlJ(',e J'l fecha en que dejó de ser suya.

5.¿Ha estado usted en el Re:no UI1j"do dlfrante los 6ltimos
cuatro años por un perrada dll al menos
i. de 3 meses al aij,o corr:o promedio (En caso afirmativo

ii. de 6 meses en cualquier ejmcicio fiscal7 indfquense los de-

6, ¿Ha estado ausente de España durante todo un ejarcicio talies),

fiscal en los Cllimos cuatro años?

7, ¿Ejerce alguna actividad comerci"l o de negocios en el Reino Unido? En caso
afirmativo, lnu(quense todos los detalles,

B. Si la solicitud se refiere a intereses, ¿¡itas son gravados con impuestos e~pañoles7

9. Si en esta declaracion solicita usted reducc¡6n de Impuesto sobre la Renta del Reino Unido
en la fuente, ¿esperQ cambios de al96n tipo en los tres próximos ",¡¡os?

10, Im~(quese nombre V direcci6n élerreprasentante o agente a quien se puedan solicitar
otros datos conip)em·eniari'os en relaci6n con esta solicitud,

DECLARACION .

1. Soy el beneficiario efectivo de las rentas prove,n¡antes de las fUentes resenadas al dorso.
2. En tanto me es posible conocer, decl,no que todos los detalles esnecificados en este formulario son correctos.
3. Solicito

·-!odevolución del impelte pertinente del Impuesto ~obre la Renta del Reino Unido. Si desea que la devolució'n se efectG'e a tra-
"-que dichas rentas se eximan de pago o retenci6n del Impuesto sobre la renta del vé's de un Banco del Reino Urido o un agente,

Reino Unido, o del impuesto que exceda del porcentaje m6xirno establecidQ indié¡ue su nombre y direcciono
(ln el Convenio de doble imposición. .

Firma: """"''''''''''''''''''''''', .. ,.. " .. " .. "''''''''''''',,,.',,,',',, .. ,, .. ,,,',, .... .." .. " .. """ .."""""" .. "".',,,.,, .... ,'.'.' ... ,,""''',',, .. ,..... ,'

Fecha: .. " ..,,,,,.' "lO""""" •. " ,." .. "" .. """ " .. " " " .. "" ,,,, .. ,, """.'" """ •. "... """"", .. ",,,,¡,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,..,,,,,,, ..",,,,,,,.
1-.. (lf tií'chese lo que no procedil}

CERTIFICACIDN For the use of the United Kingdom Revenue onJy
(Debe extenderse por el Ministerio de Hacienda y el formulario debe enviarse Order No.
directamente, al Inspector of Foreign Dividends¡ Lynwood Roed, Thames Dittoo,
Surrey, Ingliltcrra KT7 DDP) Order lssued

Certifico que """,o', """" .. ''''''''''" '''''' " """.'" .. """"";.,, ,.",""'".,,' ,••" """""".
Pay: Craimant ~ :

es reside;nte de Esp,ma a efectos impositivos espanoles. I
Bank etc, for claimant !

Firma .... ,"",." .. " •• """"",,, ... ,' .. ,',',""',.'''''',, ..,'''''',... ,... ,','"""""",,,,,,,,,.,,,,,,,..
Claimant c/o bank otc

Fecha: ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,, .. ,,,,., ..,",,.. ''' ....
Upto ""., .. ,'" ......" ........ " .. ,'" .. ,' .. ,•••

Número referencia
Examlned •. ,'... ''',.".." .... " .. "" .."" ....,''';" ... ,.........""..,'".

solicitante .".""",,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ""','''''".",, .. ,,',.... Countersigned ,.. ,..." ... ,'"...""'''''"...,'',.. ".,,,........,.,, ...,,''.

Sello Oficial
After payment íS$UQ ,...... ",,, .. ,,,,,,,,,,,, ... ,,,., ... to agont

UNITEO KINGDOM INLAND AEVENUE
La$ cue$tione$ y ~ec!arac¡oni;'~ de la parte española de e$te fQrmu!~rio ion unatrílduc.ci6'n directa de la ¡nsresa.
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ESQUEMA

Los datos completos sobre la renta para la que se solicita reducci6'n del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido, deben rellenarse m1Ís adelante.
Si se solicita la devoluci6n del Impuesto &Obre la Renta ya deducido, deber"n adjuntarse las certificaciones original81 correspondientes a le deducci6n·
efectuada. .

1. INTERESES Importe de le ren" Importe deducido del

ta de cada fuente. Impuesto ,obre la Renta

Ind(quese In ene columna
del -Reino Unido.

Danominaci6n completa de la Fecha de
1. En el caso dlt bono. al portador. n¡flliaros de • •los que procedan lo. CUf)9nes;

obligación, o detalle del préstamo. I¡enclm¡~nto 2. En el calO de tltulol reglstniifos, nombre o
V nombre y dlrecclon (en letra de de los nomblltl (por arder¡ V en letra. dejmprental 8 cuyo
Imprenta) de las personas que ha· intereseS. favor se hayan regIstrado, V 101 numeras da
van pagado 101 intereses. referencia de- las cuentas,-sl procede.

~

11. CANONES (disti.ntos de Jos procedentes de recursos naturales)

Descripci6n completa de los c'S'nones, etc
Nombre completo y dirección (en letras de imprenta)
de: fa) la persona en el-ReJ'lo Unido que pague los

y fecha de contratO. cánones, y lb) el agente, si exi'ste. por quien, óa travá'$
de quien, se han efectuado 10$ págos en el Reino Unido.

111': PENSIONES y ANUALIDADES COMPRADAS

Descripcion completa de la -renta. V Numero de fecha o fechas en que se pagaron
nombre y direcci6n completos (en letra de contrato. si las pensionas o anualidades.
imprenta) de la persona pagadora. procede.

D(a Ano
.

Mes

,

.

Suma total de la renta e importe deducido del Impuesto sobre la Renta del Reino Unido.

Deducir: .$.uma del Impuesto sobre la Renta ael Reino Unido a retener cuando proceda.

Saldo dllllmpullsto sobre la Renta del ~eJno Unido que JEt $Olicita devoiver.
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SPA/COMPANY
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ANEXO NUMERO 5

S1ef: FD

B. O. ilel E.-Niím. 243

OT

Si desea que la devoluci6n se efectiÍe a
trav/Ís de banquero o agente del Reino
Unido, ind(quese su nombre y dirección.

SOLICITUD EFECTUADA POR UNA COMPAÑIA RESIDENTE DE ESPAÑA PARA REDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL
REINO UNIDO, EN RE LAC1QN CON INTEREses y CANüNES QUE SE ORIGINEN EN EL REINO UNIDO.

INSTRUCCIONES:

Un repre$entante responsable de la empresa debera rellenar y firmer este formulario V su duplicado.
Envfese el formulario y su duplicado a la DeJegaci6n del Ministerio de su domicilio fiscal.
Adj~ntense las certificaciones originales pertinentes de deducci6n de impuestos en el caso de uatarse de una solicitud de devotuci6'n.
Ind(quense todos los detelles en $sta hoja. caso de faltar espacio, añ'danse hojas $ueltas.

'INFOAMACION

1. Denomlnaci6n completa de la compañfa (en letra dtl imprenta)

2. Direcci6n completa de la compañía (en letra de imprenta)

3. ';06nde se dirige y controla el negocio?

4, c!Rcaliza la Compañfa comercio o negados en ei Reino Unido?
En ceso afirmativo. indfquense todos los detalles.

5. Si la solicitud se refiere a interescs,¿estan Éistos gravados en Esp<Jna?
---------

6. St la compaMa soiicita reducción en la fuente del Impuesto sobre la
Renta del Reino Unido, ¿se espera algGn cambio en la situaci6n en los -tres pr6ximo5 anos? .

7. Ind(quellse el nombre y direcci6n del agente a quien se puedan solicitar
otros datos compl<:!mentarios en relaci6n con esta solicitud.

DECL.AAACION

1. La compañ(fl es beneficiaria ef;Jctivfl de las r~ntas provenientes de fuentes especificadas a I dorso.
2. En tanto me es posible conOCN, declaro que todos los detalles resanados en este formulario son corre.ctos.
3. Solicito para la compañf<l'

~-Ia devolución del importe pertinente del Impuesto sobre la Aenta del Reino Unido.
~-que dicha renta se exima de pago o retención del Impuesto sobre la Aenta del Ae¡·

no Unido, o del Impuesto que exceda del porcentaje máximo de retenci6n establec
do en t>J Convenio p.Jn) evitar la Jable imposici6n.

Firma:

Fecha:

(. Tá'chese lo que no proceda)

------~----~-~----¡
CERTIFrCACION

(Debe extenderse por el Ministerio de Hncienda y el (ormulmío debe !!nviarse
directamente al Inspector of Foreign Dividends, Lynwood Road, Thames D¡tton;
Surrey, Inglaterra KT7 OOP!

CertHico que. . ''' " " .
es residente de Espaml a efectos impositivos espanoles.

Firm;:: ', .••. , , , ,.' ', .. , , ', .

Fechii " ', " , ,,, .. , ,., .

Designacion , , ,.. ,. ,.. " .. " " ".," ""'"'' .. " , , , " ,., ..

Numero referancia
solicitante ', , ." ,." ,', "" ,.."., ."."" ,••. ,.. ', ' " ,,~ ,.

Sello Offida!'

For the use of the United Kingdom Aevenue only.

Order No

Order Issued

Pay: Clajmant
Bank etc, for claímant
Claimant e/o bank etc.

UPto , " \ ' ..

Examined ".' ' "" ,.

Counterslgned , , " .••••

After payment íssue , , .

UNITED KINGDOM INLAND AEVENUE
Les cuestiones y decl..raciones de la parte espanola de este formulario son una trMil,lccion directa de (a inglesa.
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Todos los de.talles relativos.a la renta en relaci6n con la que se solicita la redueci6n dellmp'leffO sobre la Renta del AeinoUnido, deberán
indicarse abajo. Si se solicita la devoluci6n del Impuesto sobre la Renta ya deducido, deberán adjuntarse las certificaciones originales
correspondientes a la deducci6n efectuada

l. INTERESES

Denominaci6n completa de la
oblig8ci6n o detalles del prestal)1o,
y nombre y dirección len letra de
imprenta) de las personas que
hayan pagado 1<» intereses,

Feche de ven
cimiento de
10$ intereses.

Ind(Quese en esta COlumJl8
1. En caso de bonos al portador; núm!
ros de los que procedan 10& cupones;

2. En el caso de t(tul05 registrados,
nombre o nombres (por ordon y en re
tra de imprenta) a cuya tenor se ha
yan registrado, y tos n.úmeros de re
ferencia de la5 CUentas, si prqcede.

Importe de la renta
de cada fuente

Importe dedul;:ido del
Impuesto sobre la
Renta del Reino Unido~

11. CANONES (distiiHós de los procedentes de recursos naturalesl

DesCripción comp"leta ~e 'las c6nones, etc,
'. y fecha dó contrato.

!

Nombre completo V direcci6n Cen letras de im·
prenta) de: (a) la persona que pague los cano ...
nes en el Reino Unido, y lb) el agente, si ..
existe, por quien, o a través de quien se han
efectuado los naaQS en el Reino Unido,

,

Suma total de renta e importe del Impuesto sobre la Rerfta del Reino Unido deducido.

Deducir: suma del Impuesto ~bre la Renta del Reino Unido a retener cuando proceda.

Saldo dellmpues¡o &Obre la Renta del Reino Unido que se ¡olic:ita devolVer.

•

DC·SS·4177
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ANEXO NUMERO 6

, EE-RU
REDUCCION

PETICION DE REDUCCION,
dellmpue~to español sobre las rentas comprendidas en Jos artículos 10 Y 11 del Convenio entre España y el Rei·

no Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Nor,te de 21 de Octubre de 1975

f'.¡omb·( y apell¡do~ (¡) ti ra¡6n so:,a) del prooieu/ie (2) USI.JTruetueric (2) de 10$ títulos " , , .. " , .. "'" "" ,, "

Dirección completa " ,..• ,." ", ,.. "U

El oue $U5e'¡~e cer~jfjca que el propieUlrio (2) usufructuario (2) de los tftulos de$;gnado~ e contir.uaci6n:

Tiene la cualidad de resiCiente del Reino UC'lido en el untido dal Convenio fiscal entre ~,pBl'ia y el Roino Unido.

No pose", en E¡peña est.blecimiento permanentE< al cl.lal ene vi"culado efectivamente la .participaci6n o el cTédito generadores de les rentes d¡;ql.le se -

treta. ~. pide I~ Tedueeibn del Impuesto espanol correlipondiente e las ,ent8$ que", enumeran, continullei6n de Jos tltulos emItidos por (3) _ •

•• , " , .. , " •• , .. ,., ••~., , ", "., •• , ,,, , , '.0".' , , ,,, , ,, •.•• , •. ,.' ", , ", ".

Nsturafe2.f> de los Feeha de Número de Número d" ¡~ serie Número de se· Número de Velor unitario Valor total

rje lo f(lcha de del cupon en (col. F 'Por
tltuloS (41 aoquisíci6n titulos de los tituios vencimiento) e:upones P~IIIi. (5) col, G)

de los cupones (5)

A • e D E F G H

T01ll1 de Totai de

)mpuesto e deduei, ", ,.. ; por 100(6)

Div;derytc neto o interés neto ,

Nombre, cualidad y dirección c::iel representante ..

........................... , " , ", .., ' ..

I-!echo en , , ;., el , , , ..

Firma del propietario (2) LJsufruCtu.rio (2) o de J~I retprBJetnuT'lU ,(:2)

(1) Subrtlyar el apellido o apellidos,
(2) Tacbar todas las indicaciol1es inidles.
(3) Nombl'e l' domicilio de la colectividad Q sociedad emísor,. residente ell EspOlia (o del deudor de los intereses),
(4) CualJdo se trate de intereses de préstamos, no J'epresentados ertos últimos por obligaciones, se indicará esta ciréunstancia en la to ..

lumna A. En la c'oJ¡¡m,¡Q B se indicará la fecha en que se comrató el préstamo, y en la columna H, el importe de los intcreses,para"
los cuales se pide la red.ucción del Impuesro. Las restalltes columnas se dt:jarán en blanco, .

(5) Si las acciones no llevan cupones, se indicará en la columna E la fecha de puesta en pago de los dividendos, JI en la columna 'C,e!
importe de este dividendo por accion,

(6) Consignar el ripo convencional)1 el importe del Impuesto español que se retiene ell la fuente conforme il los art¡'culos 1.0:y H, pi.
rrajo ~~ del Convenio. .
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CERTIFICACIO~ DE LA ADlllNISTRACIO~ FISCAL DEL REI~O l'~mo

Las a,utorldadl"S fiscales del Reino Unido visla la petki6n formulada en la página anterior, certifican qUE1, en cuanto les es posible coneeN,

Doo

l'lnteriormünre mencionado. La sociedad

.••••••• , 1•.

a'ner¡ormen1;e mencionada, es residente del Reino Unido e~ el sentido del Convenjo fiscal entre España y el Reino Unido.

Hecho en ,,, ,, ,, el " ..

Oficina u organismo .

Firma

Sello:

INFDRMACION

., •••••••••••, , , , .. ,~.,,, o.,

El Convenjo fiscal firmado el 21 de Octubre de 1975 enna España y el Aeiroo Unido tart. 10} ettableCé que.l t¡rmino dividendos
comprende, los rendimientos de las acciones u otros derechos

1
excepto loS decródito, que permitan participar de los beneficios, asf como la$

rentas u Otras participaciones sociales asimiladas a Jos rendimientos de esas acciones por la legislacl6n tlscal del Estado en que resida h.
sociedad Que J~ distribuya.

Estas rentes esttJn "ctIJalmenHl gravadas en España por el Impuesto 11 cIJsnta y por los jmptlo~tos sobrIO la renta de las personas ffsica,
y sobra sociedades, según los casos. En virtud del artrcl,llo 10, pllrrafo 1, del Convenio, España limita al15 por 100 ",1 Impuesto, quedandG
rebajado al lO por lOO cuando el beneficiario sae une: sociedad que posea directa o jndjrectilm~nte id menol ellO por 100 del derecho al
voto en la sociedad que Jos abona.

El artIculo 11 del Conv~nio se refiere a ios intareses y comPrende bajo esta danomlnacJ6n los rendimientos de la deuda p~blica, de 101
conos u obligaciones, con o sin garantla hipotecarill y con derecho o no a participar en beneficios y de Jos créditoS de cualquier clase, IIsf
como cualquier otra renta que la legislaci6n fiscal del Estado de donde procedan Jos intereses asimile a los rendimieiltos de las cantidadeS
daoas a préstemo. l.os imereses tambl6n están gravados en España por el lmpuesto 11 'cuenta y por los Impuestos sobre la renta de las
persona~ fSsica5 y sobre sociedades, '$egún los cesas. En virtud del artIculo 11, pbrrefo 2, de! .Convenio, Espaf\alimltllesta imposicibn al 12
por 100.

LOS reSidentes del Reino unido que t1ayan de percibir dividendos ~ intereses de fuente española podr¡n pedir I!I las autoridades fiscale'
ele España la aplicación del Impuesto limItado conforme a los arts. 10 y 11, pilrrafo 2, del Convenio, para lo c\lal deberlin cumplimentar este
cuestlonarlo lformado por cuatro ejemplares, dos en espl!lñol y dos en inglés).

La Oficinl!l fiteal del Reino Unido qua es competente pan someter al beneficiario a 101 ImpueS,tOI sobfe la renta, expedir' ¡.
certlficaci6n qua figu,. en este formulario; y dicho beneficiario lo .u repreHntente. 'egún loS CesOI). remltlrldol dos ejemplares ltn idloml
"pañol a le persone o entidad rllsldente de Espai'la dlUdora de dichas rentes. En. penona o entidad Icompel'iar6 uno de los ejemplares a le
declaracl6~Hquideclbn que rElSl'amentarlamente, debe pre"ntar en Ja Delegación de Hacienda Corre.pondlente. El 'Hgundo ejempler en
Idioma espel'l0lser6 con'ervadO pera constancia pOr la p.r,one o entidad deudOra r"¡ctente de E.pal'ia.

un ejemplar oel cuestionario en dioma inglés quedaril en poder del oenefici¡lrio de los d!videndOli e Intere$e$, y el otro ser' ~a.ro ,.
Aominislraci6n fiscal Oel Reino Unioo /l loS corr",spondientes electos,

•
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ANEXO NUMERO 7

PETICION DE DEVOLUCION

8. O. ílel E.-Ñunt. 243

EE-RU
DEVOLUCION

de! Impuesfo-,españor sobre las rentas comprendidas en los artículos 10 Y " del Convenio entre España y el Rei.

no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 21 de Octubre de 1975

Nombre y ape': dOI (tJ o razón $oclal dl!¡ propie'ario (2) usufructuario {21 de los tÍtulo. ,,,",

........ ,.... ,....." ... ,"",""."....""','"',¡,,.,,,.,.,.....""""-"'"''''''''''''''''

o[rece¡ón completa " '"''''',.,:,,''''''''''''''''''' ."., ...

El que ~uscribe certifica qu~ 11 "proPitlnrf,o [2) l.Is,ufruct>Jllrlo (2) de !o~ tltulos des¡gnados:a continuación"

TIene ll! cualidad de residente del Reino Unido en I!I sentido del Convenio fi$cal entre Esp.ña y el Re)no Unido.

No posee en ESPlli'i1l establecimiento permanente .1 cu.! en' vinculado efectivamente 111 patticipaci6n o III crédito generadores de las renta~ de Que se_

'l:r8ta, y pide la davolucl6n del excaso de! ImpulHto Ilspañol IItisfecho y correspondiante a las rentas que se enumeran" continuacibn de los títulos em.!..

'l:idos: por (3) ".,,, ,",,.,, ,, , ,, ; , ~ .

.....",.,., ,,,.,,.,.,", ,",,.. ,""',, ,,,.. ," .. ',"",, .. ,.", ,''''''''".. ,., "'"'',, ', ,', , .. ,,., ,.

............. , ,"" , , .. , ,.. " ..

- Número de se- Villor unhario Velo, fotal.Netura1ua de los Fecha de Número de Número de serie Número de
tle (o facha de de: cup¡'n en (co:. F po~

tftuio'i (4J f1dqulslci6n trtulos de 10$ titules vencImiento) cupones Pus (51
- co:. G\

de los la..pOnes (5)

A II " n E: F G H

-

-
.

"o~al de 'Total de

cupones pesetas

lmpu<lstc refenlOO en Is .uente ., ,.• " , ,., , , por· 100 (6) ., , pes.nas ('1

Lím'lt1 def Convenía ; ,., por 100 (8) , pesetas (9)

ClIf"ltiliaO a oevolver (d¡feren~ieentre l¡nea~) , , , .. {7J Y (9) pesetas

NClrnero y fecha del documemo It:rllditatlvo CC8tta de pago) de haberseingreslldo en Hacienda el impuesto cuya devolución se pide en cuanto al e"ceso (10: •

Sanco espanar u oper<lntD.8n España des¡gn~o pór el1ntllres~o p.ra que, por su cuenta y en;'u naiTlbre. se entregue el importe d~ la devolución que Se sol¡-

c¡ta (11 J ,' ".. ,., , "." ", " , , ..

Nombre. tua¡¡dild y díracci6n de!llpodetado ,,',!, ,"', ..
..... ',., , ".." ,.. ,." , "., .
....• .. • .. •• .. " .. •• ........ " ..' ......·.·'".·.·......•.. ,· .. ' .... r.... '"'''' '."n,,,."'"''

Hecho en . e: .

firma del prClple'tilrio ("2) usufructuario (2) o de Hl epodersoo (2j

(1) Subrayar el apellido o apeliidos.
(2) TlJchar todas [as indicaciO/lCs inl~tjle!;.

(3) Nombre y domicilio de la colectividad osociedad emisora residente de ESpali;¡ (o del deudor de los intereses).
(4) Cuatldo se trate de jntcre5es de préstamtJs no representados estos últimos por obligaciones, se indicará esta circu;o¡stallci..? en cuIu!!.!.

11<1 A. En la columml B se indicará la fuba en que se contrató el préstamo J' en ja columntl H, ei importe de lo~ intercse.\ par:dos 
cut/jes Si! pide la devolución del exceso de Impuesto. Las restantes columl¡as ~l' dejaran en blanco.

(5) Si las tlcciones no Jlevan cupones. ~e consignaran tm la COlllml7'l Ela fecpa de pueHa en pago de ¡os dh'ide¡ulM J' C1I la C(J!tmllla G
el importe de este dividendo:por ilCciót'l__

(6) Indicar el potce1l1aie.
(7) Indicar el t.otal de Impuesto retenido Bula fUf1llu.
(8) Indicar el limite el! porcentaje conforme a losartkulos 10y) J, párra/o 2, del Convento.
(J) Indicar el total del impuesto que corresponde por aplicación de los h'mites establecidQs en ¡os artículos 10 J' 11, párrafo 2, de!

Convenio. .
(lO) Cuando el interesado conozca estos datos los consignará. De ignorarlos pedirá un cert~ficado comprensivo de la fecha y número ...

del documento acreditativo del ingreso del Impuesto, a la persorla o entidad residente de España que'baya satisfecho los dividen·"
dos o los intereses. En el caso de que no se presente el certificado en 'unión de este formulario, la devolu.cion del exceso de impuet.
to se tramitara ;guQlmente cuando CIlla Delegación de Hacienda obren los datos irdicados,

(lJ) Si el be~'lPficitrrio de la aevolit.hón del exceso de impuesto retenido en la fueme deseara desigtUlr una persona o entidad residente·
de Espalia distinta de ¡¡,¡.Baneo, para hacer efectivo el impone del ciUldo exceso, lo hará constar as{ en elformuJarlo, indicando el
nombre .,,¡'apellidos Orazón social.denominacjÓl1~ etc. de dicha persona Oentidad, RS¡' como el/IJgar Ji direcci¿m de su domicjjio ...
fiscal (11 Esparia.
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CERTlFICACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL DEL REINO UNIDO

Las autoridac;les fiscales del Reino Unido, vista le petición formulada e~ la página anterior, certifican que, en cuanto les es posible COnOcer,

Doc ••••••••• ••n· ••• ••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , , " , _

antenormente mencionado La sociedad ' , .

anteriormente mencion;oda. es residente del Reino Unido en el sentilio del Convenio fiscal entre España y el Reino Unido.

Hecho en , , el , ..

OfiCina LJ organismo .

................................................... ', " ,,, .
Sallo;

INFORMACION

El Convenío fiscal fir'mado el 21 de Octubre de 1975 entre Espaiía y el Reino Unido (art. 10) estao!ece Que el término divídenco!i

comprrn,,"e. los rer.dim\e'Ti:':':; Q~ ',a~ "c.:::iones u otrOS derechos. excepto los de crÍldito,. qUil· perm·,tan participar de los Deneficios, asf ¡;omo las

nmt~~ 1: nTF¡'; p~rttcjpc.-:'¡url~~ Soc,:¡J';G ",slmiladu, ¡¡ lOS rend,mitlntos de esas acciones por la leglSlacl6n fiscal del Estado en que resida la

sccied.-.d que las distribuya,

Estas rentas -esdn actualmente gravadas en ESPllña por el Impuesto iiI cuenta y por tos Impuestos sobre la ranta de las personu tfsicas

v sobre sociedades, segun tos casos, E'n virtud del articulo 10, párrafo 1, del Conveoio, España limita al 15 por 100 el Impuesto,.quedanrio

rebalado .:11 10 por .100 cuanco el benoficiario sea une sociedad que posea directe o indirectamente al menos el 10 por 100 del derecho al

\IOta e,., la sociedad Que paga I~S divide,.,dos.

El articulo 11 elel Corwenio se refiera a los intereses y comprende bajo esta denom ¡nadó n los rendimientos de 1/1 deuda ,púbiica. de los

bo,.,os u obligaciones. con o sin garantla hipotecaria y con derecho o nQa participar en beneficios y de los créditos de cualquier clase. así

como cualquier otra rante Que la legislaci6n fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades

dadas a prestamo. l.os intereses t<lmbién estén gravados en España por el impuésto a cuents y' por los impuestOs sobre la rente de las

Personas f1sicas v sobre sociedades según los casos. En virtud del articulo 11. carrafo 2. del Convenio, España Iímita esta imposici6n al 12

Por 100.

l.os residentes del Remo Unido que hayan percibido dividendos e intereses de fuente espanola y no heyan disfrutado de la rentención

I¡mitada oellmpuesto aspar. o; en la fuente. podrán pedir la devolución del exceso det ImpuestO retenido, utilizando para ello el presenteror_

muiar,o (formado por tres ejempiares. uno erl espanol y dos en ingles).

La Oficina fjscal del Reino .Unido que es COmpetente par_ someter ai beneficiario /l 1M ImpuestOS sobre la renta, expediré la

cert·¡ticación que figura en este formular'lo; Y dicho benefieiario (o su reoresen'tante, sagún los casos) remitir' el eiemplar en idioma espaflol a

1.11 Delegacl6n de Hacienda de la provincia española donde estuviese domiciliada fiscalmente la persona o entidad que satisface los dividendo.

o los intereses. El segundo ejemplar del formulario (en idioma Inglés), 'Será_para las Autoridades fiscales de! Reino Unido, y el tercero par.
el propio peticionario.

El plazo para formular la petld6n de devolución ante la DeJegaci6n de Hacienda será el de los dos años si!luiafltes a-la tefminaci6n del

;li"lO natural en que Sil haya exigido el impuesto.

En u'na misma petici6n de devoluci6n aodrán romor~ndenp.vari,1s rent1'$ {divid'mdOs e interesasj iI conoición de que todas ",ila, haYiln

sido satisfechas por la misma persona O entidad de ESpaña dentro del piazo incticadÓ. '
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EE·RU
REDUtCION
CANONES

.. t octul)re 19.77

ANEXO NUMERO 8

Convenio de doble imposición entre España y el Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 21 de Octubre de 1975.

PETICION DE REDUCCION
del Impuesto español exigido en la fuente sobre los cánones.

B. O. (fel E.-Niím. 243

~plicaeion. (Ver al dOl'sol l. Acreedor:

Nombre, cu~lidld y direeción de! rlpres.entllnte,

en 1I caso de que la petic16n se formule por pero

$onl dirtil'lta il acrMOor.

(Raz6n comercial)

Profltsión

(CI'N dI actividad)

Domicilio o sedl

(Lugar) ••••••••••••...• , .

Oir~c¡6n , ..

11. O&ldOl' español

Domil:iliQ (.fiscal) M M ..

111. El que sUscriba pide la redu~ción cf.llmpu.-to .peñol sobre l. renta pIra los cánones que le esPtCifican a coMinu.ci6n:

,. Fecha del COl\trlto.

:2. Nat..ralez~ de los cánon....

3. M~o de calcul.rlos.

4. V«'loimi.nto (s)

I1ndio.r la fllcha del primer ....ncimiento respectO al cu.1 se presenta esta peticiOn·].

S. Importa.

¡indicar, si va se corooc •• el impon. bruto de los ciinones); v'ens.e les l¡(pliGaciones en eln o 3.

------~-~-----------------
DECLARACIONES

El que suscribe dlo;¡ara l. exactitud dé las informacion.s r".fiadas y ceniflca:

,-

(1) Ceben firmar" los tres ejemplares.

al qu. elllCre.dor 8$ residente del Reino Unido.n 1I sentido del convenio y

eué sometido .. imposición allf.

b) que al .crhdor no posea fin España estableeimiento permanente al cual (!$o

'té vineuledo 'fectiveman~e&1 derecho o er bien generador de los dnones ...

'. qU! Se reiiere ea. p.tición, V

el que ellilcrlldor lo pondrli inmediatamente en conocimiMto de la admin¡~

treci6n del ReinO Unido competente en 1I caso de que las condiciones so·

br. las qve se fvndlil lISta petícibn dljen de cumplir...

Firma (1)
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CERTIFICACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL DEL REINO UNIDO

22447

La adminlstraci6n fiscal de! .Reino "pnído carlifica que el acreedor

designado en el apartado 'íanverso} ~~'~es¡6ente'enel Reino Unido en el

sentiáo' del Convenio .entre España ,y el'¡:{e¡~o Unido; y que 8516 sujeto a

.' 105 impuestos del Reino UnidOlobre la rente, y que hu autoridades

competentes co;nprueban la imp,?sicI4r¡, efec;tiva de los c¡§nonas,

EXPLICACIONES

.1. Los cánones de fuente española están sometido~ en España al Impuesto General sobre la Renta de las personas Hsicas o el1mpuesto General

sobre la Rente de Socjeda~es, segun los c.aSOI.

Previam"nte y con el carácter de "a cuenta de los impuesto! generale~ tItados" estos ciinones están someti'fos al Im'puesto sobre las Rentas

del Capital o 81 Impuesto 'sobre los Rendimientos del Trebajo Personal, según el concllptO por el que se peguen dicho, cánones. En general el

tipo efectivo de gravamen es el equivalente al 14 por 100 de los cánones, aunque también existen tipos efectivos Inferiores aplicables a loa

casos que especlficamente se expresan en la ~ey.

E!'I virtud del artfculo 12 del Convenio f1ntre éspañe y el Reino Unido para evItar la dobla imposicl6n. el país de la fuente {en este casD

ESplll'ia).limita lilimposici6n de los cánones 8110 por :00 del importe bruto de los mismo.,.

2. los resIdentes del Reino Unido que hllVII,n de percibir canonas de fuente espal'iole, podo!n ptldir 8 la5 eutorCdades fiseales de España la

aplicaci6n del Impuesto limitado conforme al ardculo 12, plltrafo 2 ':lel Conve,nio, para lo cual debedm cumplimentar este cuestIonario

(formado por 'c~atro ejemplares, dos en espaFloI y dos en Inglés).

3. La Oficina-fiscal del R'eirlo Ur;ldo que es competente, para someter el beneficiario e los Impuestos ¡obre la renta, expedira la certificaci6n

que figura en este formulario; Y dicho beneficiario (o '1.1 representante, según los casos), remitiré los dos ejemplares en .Idloma espa~ol a la

persona o entidad residente de Españ~ deudora de dichas rentes. Esta persone o entidad ecomp"fiarii uno de los ejemplares a la

declaraei6n·Jjquidacl6n que reglama.ntar.iamenre debe presentar en le Oélegecl6n de Hacienda correspondiente. El segundo ejemplar en

¡dloma español será conservado para constancia por la per~na o entidad deudon residente de España.

4. Un ejemplar del cuestionario en icii.oma inglés quedarlÍ en pOder del beneficiarlo de los cánones, y el Olro ser' para le AdmlnistTBci6n fiscal

del Reino Unido a los correspondlente$ efecto..
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EE·RU
DEVOLUCION
CANONES

H oetulire 1977

ANEXO NUMERO 9

Convznio de doble imposición entre España y el Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 21 de Octubre de 1975.

S0Ll.CITUD DE DEVOLUCION
del Impuesto español exigido en la fuente sobre los cánones.

B. O. i:lel E.-NUm. 243

Explicaciones (Ver al dorso) 1. Acreedor:

Nombre. cualidad y airecc¡6n del represen~ante.

tln el caso ae Que la oetic::i6n se formule por oe(·

sona distinUl al acreedor.

Nombre y apellidos

(Aaz6n comerciail

Profesibn

(Clase de Ict;lIidOild)

Domicilio o sede

ILugar) .

I!. Deudor español.

Nombre (raz6n social) .

Domicilio (fiscall ~ .

Direcci6n ..............................................................................................................................

. .

111. El que ~scribe pide la devolución del Impuesto español sobre la rl!nta para los cánones que se especifican a continu.. cion:

1. Fecha del contrato.

:2. Naturaleza de los cánones.

3. Modo de calcularios.,

4. Vencimiento (sl

(Indicar la fecha de! prime- ver"1cin~¡(>nlo respocto ai eu~1 se pr",&enta eSUl pet;dó").

5. Importe.

(Indicar, &i ya se conoce, el importe bruto dli los cánones): yéanse las expl~cacTones de:"o J.

6. Impuesto pagado.

7..límite segun el Convenio .11110 %,
8. Cantidad a reembolsar.

DECLARACIONES

El oue suscribe declara la exactitud de las informaciones resei'iadas \¡ cenífica~

ai que el acreedor es residente del Reino Unido en el sentidO del Convenio V

está sOmetido a imposici6n en el Reino Unido.

b\ que el acreedor no posee en Espai'i, establecimifmto perm.nérlte al eu,1 es

t6 ... incuJ,do ,fectivlilmente el da. echo o el bien ~ne¡'ado" de los cánones_

11 que se rlll"fiere esta petic;.Ón, y

el que el acreedor lo pondrollnmediaUmerne en conocimiento de la ad",),nis

trae ión del Reino Unido competerne e" e' <.:,so de Que la$ eondic;Cne$ SO·

bre ias que se fo..¡n<ja esta petic;ó" dejen o;ie cuml:llirse..

11) Cl'lbtn firmorf. l<a tr" e¡'mpl~r." ~-E-2
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CERTlFICACION .PE LA ADMINISTRACION FISCAL oel REINO UNIDO

La Administraci6n fiscal del Reino IJnido certIfica que el acreedor

designado en el apartado I (anverso) es residente del R.i~Q Unidc en el

sentido"del Conv~n'o entre Espalia y el ReJno Unido, v que f!St¡§ suil~to'"

los Impue~tosdl1ll· Reino Unido sobr. la renta, y que las autoridadel

competentes comprueban la imposición efectiva'de los cÍlnane"

Sello y "firma:

---'..,.

EXPLICACIONES

1, Los cánofleS de fuente espai'iola esdn sometido~ en España al Impuesto General sobre la Renta de 135 personas 1I5i025 o al Impuesto General

sobre la Renta de Sociedades, según los casos.

Previamente y con el '~ar/;lctel' de "a cuenta de los impuestos genereles citados..·.estos cánones están sometidos al ImplJesto sobre ¡as Aantas

del Capital o el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, según el eonceptQ por el que se paguen dichos cánones, En general el

tipo efectivo de _gravamen es el equivalente al 14 por 190 de 105 ciinones, aunque también existen tiposef~etivos inferiores apH~bles a lot

casos que específicamente SEl expresan en la Le}',

En virtud del artículo 12 del Conven'lo entre Esp"ña y el Reino Unido para evítllr la doble imposición, firmedo 81 21 de Octubre de 1.975, el

P¡;~S de la fuente (e.n este caso Esper, .. ) Ilmjta la imposici6n de los e/n'10nes el 10 po~ 100 del importe bruto de los mismos.

2. Los residantes del ,Reino Unido que hayan percibido cánones oe fuente espjiñola y no hayan disfrutado de la retención limitllda del

impuesto español en la f~en'te, \podrán pedir la devoluci6n del exceso del ImpuestO retenido,:utilizando para ello. el presente formulario
(formado por tres ejemplares, uno en español y dos en ing¡é~).

3. La Oficina fiseal del Reino Unido que es competente para ,o':;'eter 111 beneficiario a los Impuestos ,obre le rente, expedirá 1& certificlci6n

qu,e figura en esté formulario; y dicho benefiCiario (o su representante, 5egCm los casos) remitiré el ejemplsr en idiom. español a la

Delegación de Hae ionda de la provincia española donde estuviese domiciliada fi~calmente la persona o entidad que satisface los cáne-nes. El

legundo ejemplar del formulario (en idioma in9lé~), será para las Autoridades fisCf.lles del Á\eino Unido, y e! tercero para el propio
peticicmario,

4. E.l plazo para formular la petición de devoluci6r: ante la Delegación da: Hacienda se'ril el de los dos años siguientes a la terminación del año
natural en que se haya exigido el impuesto.

llustI;ísimo señor:~

La Orden de este Departamento de 22 de noviembre de 1976
(..Boletín Oficial del Estado.. del día 6 de diciembre), en uso de
la facl,\ltad que le concedi.ó la disposición final cuarta. del Real
Decreto 192011976, de 16 de julio, limitó el' uso del modelo de
actas previas o definitivas que la Inspección Tributaria incoase, .
cuando concurriesen las· circunstancias previstas en el artículo
tercero del citado Real Decreto. a las Delegaciones de Hacienda
de categoría especial y pnmera.

La experiencia adquirida desde la implantación del nuevo
modelo de actas de inspección, aconseja que el uso de las mis
mas se extienda a todas las Delegaciones de Hacienda, cual
quiera que sea su categoría, habida cuenta las ventajas que
ello comporta en orden a la simplificación administrativa y a
la no discriminación de la relación jurídico-tributaria según
sea el domicilio fiscal del sujeto pasivo.

En atención a 10 expuesto, este Ministerio se ha servido dis
poner:

Primero.-A partir de 1 de enero de 1978 será de uso obliga
torio en todas las Delegaciones de Hacienda el modelo dEli acta

FERNANDEZ ORDOJ'¡EZ

Ilmo. Sr. SubsecI,'etario de Hacienda.

Lo que comunico a V.!.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 30 de septiembre de 1977.

CIRCULAR '188 de la Dirección General de Adua,;,;
nas por la que se regula la aplicación del régimen
de Tránsito Especial Simplificado {'r.. E. S.J. .

previa O definitiva (modelo D.G.I.T.-A-<))J. aprobado por Orden
ministerial de 22 de noviembre de 1976 (.Boletín Oficial del Es",:
tado.. del día 6 de diciembre).

Segundo.~Quedaderogado el número cuarto, tres, de la O~=

den ministerial citada en el número anterior.
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El Decreto 94/1967, de 19 de enero, que regula los despachos
en las propias factorías de las Empresas, autorizó a esta Di~

racción General para señalar las normas a que deberá ajus",:
tarse un tránsito especial {T, E. SJ, creado en el mismo Decre--:
too cuando no sean gplicables los regímenes T. 1. R. Y T. l. lf~
en el tran~porte de mercancías entre las factorías Y.. las Adua~

nas de entrada y. salida de mer9ancia,,:,

ORDEN de 30 de septiembre de 197'1 por ta que Sé
extiende a todas las Delegaciones de #acienda el
uso del modelo de actas aprobado por Orden de
22 de noviembre 00 1976.
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