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ANEXO  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA OBLIGATORIA 

 

1. OBLIGADOS TRIBUTARIOS  

Están  obligados a presentar todas las declaraciones y autoliquidaciones, y a 
solicitar certificados que sean susceptibles de ser presentados o solicitados mediante 
el sistema BizkaiBai: 

1. Personas jurídicas, entidades y demás contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades, con independencia del número de trabajadores por cuenta ajena que 
empleen en su actividad. 

 
Se entienden incluidas las entidades cualquiera que sea su forma jurídica,  
mercantiles, fundaciones, asociaciones, entidades docentes, entidades religiosas, 
Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios y los demás entes públicos, estén 
onligados o no a presentar autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
2. Los profesionales que, realizando labores de asesoramiento fiscal, estén 

autorizados en el sistema BizkaiBai para actuar por vía telemática en nombre de 
terceras personas. 

 
 
3. Las personas físicas, comunidades de bienes y sociedades civiles con diez o 

más empleados por cuenta ajena. 
 

En la presentación del modelo 303, además de los anteriores, estarán obligados a 
hacerlo de forma telemática los obligados tributarios que estén dados de alta en el 
Censo de Devoluciones Mensuales. 

2. MODELOS CON PRESENTACIÓN TELEMÁTICA 
OBLIGATORIA 

No obstante, aún no cumpliendo las condiciones generales establecidas en el 
punto anterior, hay ciertos modelos que son de presentación telemática obligatoria, 
en cualquier caso y para todos los contribuyentes. Son los recogidos en el siguiente 
listado: 
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Listado de modelos con presentación telemática obligatoria 
Mod. Descripción 

  RENTA 

714 Impuesto sobre Patrimonio 

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

20R Comunicación de Operaciones de Restructuración Empresarial 

200 
Impuesto sobre Sociedades 201 

220 

203 Sociedades - Pago Fraccionado THB 

218 Impuesto sobre Sociedades - Pago Fraccionado 

222 Impuesto sobre Sociedades - Pago Fraccionado. Régimen de Consolidación 
Fiscal 

223 Sociedades - Pago Fraccionado. Régimen de Consolidación Fiscal THB 

232 Declaración informativa de operaciones vinculadas 

  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

322 I.V.A.- Grupo de Entidades. Modelo individual 

353 I.V.A. - Grupo de entidades. Modelo agregado 

368 
I.V.A. - Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica. Régimen 
de la Unión. Autoliquidación 

  RETENCIONES 

111 I.R.P.F. - Retenciones a cuenta, Grandes Empresas 

124 
I.R.P.F. - Retenciones capital mobiliario rentas derivadas de la transmisión, 
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos 
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos 

126 
I.R.P.F. - Retenciones capital mobiliario obtenidos por la contraprestación 
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las 
basadas en operaciones sobre activos financieros 

128 I.R.P.F. - Retenciones capital mobiliario procedentes de operaciones de 
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez 
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230 I.R.P.F.-Retenciones e ingresos a cuenta, Premios de determinadas Loterías 
y Apuestas 

  IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

512 Impuesto sobre Hidrocarburos. Relación anual de destinatarios de productos 
de la tarifa segunda 

513 Impuesto sobre la electricidad. Declaración anual de actividad 

521 Impuestos Especiales de Fabricación. Relación trimestral de primeras 
materias entregadas. 

522 Impuestos Especiales de Fabricación. Parte trimestral de productos 

524 Impuestos especiales de Fabricación. Solicitud de devolución de los 
impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. 

548 Impuestos especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas 
repercutidas 

553 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. Resumen trimestral de 
movimientos en fábricas y depósitos fiscales. 

554 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaración de operaciones 
en fábricas y depósitos fiscales de alcohol. 

555 Impuesto sobre productos intermedios. Declaración de operaciones en 
fábricas y depósitos fiscales 

557 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaración de operaciones 
en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas. 

558 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaración de operaciones 
en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas. 

560 Impuesto sobre la Electricidad. Autoliquidación. 

561 Impuesto sobre la Cerveza. Autoliquidación. 

562 Impuesto sobre Productos Intermedios. Autoliquidación. 

563 Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas. Autoliquidación. 

566 Impuesto sobre las labores de Tabaco. Autoliquidación. 

570 Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración de operaciones en fábricas y 
depósitos fiscales de hidrocarburos. 

572 Impuesto sobre Hidrocarburos. Solicitud de devolución del impuesto sobre 
hidrocarburos. 

580 Impuesto sobre las labores del tabaco. Declaración de operaciones en 
fábricas y depósitos fiscales de labores del tabaco. 
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581 Impuesto sobre hidrocarburos 

582 Impuesto sobre hidrocarburos. Regularización por reexpedición de productos 
a otra CA o TH. 

583 Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. 
Autoliquidación y Pagos fraccionados. 

586 Impuesto sobre gases fluorados efecto invernadero. Declaración 
recapitulativa anual. 

587 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación. 

588 Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. 
Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre. 

591 Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Declaración 
anual de operaciones con contribuyentes. 

L31 Impuestos Especiales. Desglose de cuotas centralizadas. 

  VEHÍCULOS 

6 Exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo 

621 Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

576 Sobre determinados medios de transporte 

  JUEGO 

43E Bingo electrónico 

48 Tasa Fiscal sobre el Juego 

43J Impuesto sobre actividades de juego. Supuestos de actividades anuales y 
plurianuales. 

  DECLARACIONES CENSALES 

34 

Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en 
los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  MODELOS INFORMATIVOS 

140 Libro-registro de operaciones económicas 

340 I.V.A.- Libros de registro 

720 Bienes y derechos situados en el extranjero 
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 

603 Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

610 Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

615 Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

  OTROS 

410 Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación. 
Pago a cuenta 

411 Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación 

 


