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GUÍA DE LA DECLARACIÓN
Cuestiones Generales
Derechos y garantías de los obligados tributarios.
Los obligados tributarios, en sus relaciones con las Administraciones tributarias, gozan de los derechos generales recogidos
en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), así como de los dere-
chos particulares recogidos en el resto de su articulado.

Normativa reguladora.
La normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está contenida en la Ley 29/1987 de 18 de diciembre (BOE de
19 de diciembre), en las Leyes de medidas tributarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vigentes y en el Real Decreto
1629/1991 de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre) por el que se aprueba el Reglamento, a los que genéricamente se hace refe-
rencia en las siguientes instrucciones.

Quiénes están obligados a declarar
Los sujetos pasivos de esta modalidad del impuesto. En concreto, las personas físicas que adquieran bienes y derechos por herencia,
legado o cualquier otro título sucesorio, y las que sean beneficiarias de contratos de seguro sobre la vida para caso de fallecimiento
del asegurado cuando el contratante fuese persona distinta del beneficiario.

Quién debe utilizar el modelo 650
El modelo 650 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adquisiciones “mortis causa”, se utilizará en el caso
de que los adquirentes y/o los beneficiarios de contratos de seguro opten por la autoliquidación del impuesto.

Juego de impresos de la declaración.
El modelo 650 se compone de dos juegos de impresos distintos:
1) Relación de bienes y sujetos pasivos. Este juego consta de doce páginas y contiene una declaración con la relación de bienes

y derechos (páginas 1 a 10), la relación de todos los adquirentes interesados en la sucesión o el seguro (página 11) y la rela-
ción de documentos que se adjuntan a la declaración (página 12). Cada página consta de tres ejemplares autocopiativos: a) Dos
ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, b) Ejemplar para el interesado.

2) Autoliquidación individual de sucesiones. Este juego consta de tres páginas y contiene la autoliquidación individual correspondiente a la
adquisición de cada heredero, legatario o beneficiario de contratos de seguros sobre la vida. Cada página consta de cuatro ejemplares auto-
copiativos: a) Dos ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, b) Ejemplar para el interesado y c) Carta de pago.
Además, la página primera consta de un ejemplar para la entidad colaboradora.

También se incluyen dos sobres, uno principal y otro individual.
En el caso de que haya más de un heredero, los juegos de la autoliquidación individual de sucesiones podrán adquirirse por separado.

Qué impresos hay que utilizar.
Se utilizarán:
- Una sola relación de bienes y sujetos pasivos para todos los bienes y derechos que integren la herencia y para todos los adquirentes.
- Tantas autoliquidaciones individuales de sucesiones como herederos, legatarios o beneficiarios de contratos de seguros sobre la

vida haya.

Cómo deben rellenarse los impresos.
Para la cumplimentación del modelo 650 se comenzará consignando toda la información requerida en la relación de bienes y sujetos
pasivos. La información requerida en la relación de bienes y sujetos pasivos incluye también toda la información relativa a las partici-
paciones individuales de cada heredero, legatario o beneficiario de contrato de seguro de vida. Una vez que se haya cumplimentado
todos los datos en la relación de bienes y sujetos pasivos, se cumplimentarán tantas autoliquidaciones individuales como herederos,
legatarios y/o beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida haya.
Los impresos deben rellenarse a máquina, o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

Lugar donde se efectúan los ingresos.
El ingreso correspondiente a la autoliquidación deberá realizarse:
a) En la entidad de crédito que presta el servicio de caja en los Servicios Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda
o en las Entidades Colaboradoras que presten este servicio para la Oficina Liquidadora competente.

b) En cualquier oficina de las entidades colaboradoras autorizadas, siempre que los documentos de ingreso lleven adheridas
las etiquetas identificativas en todos sus ejemplares.

SSoonn  eennttiiddaaddeess  ddee  ccrrééddiittoo  ccoollaabboorraaddoorraass  eenn  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCoommuunniiddaaddeess  ddee  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa::
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Caja Castilla-La Mancha Caja Rural de Cuenca
Banco Español de Crédito Caja Guadalajara Caja Rural de Toledo
Banco Popular Español Caja Madrid Ibercaja
Banco Santander                           Caja Rural de Albacete La Caixa
                            Caja Rural de Ciudad Real              Unicaja

Presentación de los documentos.
NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  realizado el ingreso, o sin haberse realizado éste por tratarse de un supuesto de no sujeción o exención, ssee
pprreesseennttaarráánn  eenn  llaa  ooffiicciinnaa  ggeessttoorraa (Servicios Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda u Oficinas Liquidadoras) los
dos ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la AAuuttoolliiqquuiiddaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ddee  ssuucceessiioonneess,,  que se
introducirán en el sobre individual. A su vez, todos los sobres individuales se introducirán en el sobre principal donde además se



incluirán los dos ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la Relación de bienes y sujetos pasivos, así
como la documentación complementaria señalada en la página 12 de la relación de documentos que se adjuntan a la declaración.

Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante. No obstante, se podrá soli-
citar prórroga de seis meses, dentro de los cinco primeros meses del plazo de presentación.

Devolución de ingresos indebidos y rectificación de autoliquidaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando un obligado tri-
butario entienda que una autoliquidación formulada por él ha dado lugar a la realización de un ingreso indebido, o ha perjudi-
cado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la restitución de lo indebidamente ingresado, o la rectificación de
la autoliquidación, respectivamente, ante la oficina gestora. Las solicitudes podrán hacerse una vez presentada la correspon-
diente autoliquidación y antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescri-
to, tanto el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, como el derecho
a la devolución del ingreso indebido.

Normas comunes a todos los impresos
En todas las páginas de la relación de bienes y sujetos pasivos y de las autoliquidaciones individuales figurará el NIF/DNI y los apelli-
dos y nombre del causante. 
CCaauussaannttee::  en las sucesiones “mortis causa” el causante es la persona fallecida de quien proceden los bienes y derechos que se transmiten.
Se utilizarán hojas adicionales (o fotocopias), en el caso de que en alguna página no hubiera espacio suficiente para relacionar los
datos. En este caso, se totalizará sólo en la última hoja utilizada.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN 
DE LA RELACIÓN DE BIENES Y SUJETOS PASIVOS

NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  estas instrucciones tienen carácter meramente informativo. En todo caso prevalecerán los textos vigentes publi-
cados en los Boletines o Diarios Oficiales.

Página 1
AAPPAARRTTAADDOO  AA)) BBiieenneess  iinnmmuueebblleess

Se describirán todos los bienes inmuebles, rústicos y urbanos, cuya titularidad corresponda al causante y formen parte del caudal hereditario.

AAppaarrttaaddoo  AA11))  BBiieenneess  uurrbbaannooss

CCaassiillllaass  ((220011))  aa  ((332255))..--  EEssttaass  ccaassiillllaass  ssee  uuttiilliizzaarráánn  ppaarraa  rreellaacciioonnaarr  llooss  bbiieenneess  uurrbbaannooss  ccuuyyaa  ttiittuullaarriiddaadd  ccoorrrreessppoonnddaa  aall  ccaauussaannttee  yy  qquuee
ffoorrmmeenn  ppaarrttee  ddeell  ccaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo..  CCaaddaa  bbiieenn  ssee  ddeessccrriibbiirráá  eenn  uunn  aappaarrttaaddoo..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee  hhaayyaa  mmááss  bbiieenneess,,  ppooddrráánn  uuttiilliizzaarrssee
ffoottooccooppiiaass  ddee  llaa  mmiissmmaa  hhoojjaa,,  eenn  eessttee  ccaassoo  ssee  ttoottaalliizzaarráá  úúnniiccaammeennttee  eenn  llaa  ccaassiillllaa  ((445500))  ddee  llaa  úúllttiimmaa  hhoojjaa  uuttiilliizzaaddaa  ddee  llaa  ppáággiinnaa  22..

((220011))  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  bbiieenn..--  Consigne el correspondiente según el tipo de bien de que se trate:

PISO, GARAJE, TRASTERO, UNIFAMILIAR AISLADA/PAREADA (3 ó 4 fachadas), UNIFAMILIAR EN HILERA/ADOSADA (1 ó 2 fachadas),
SOLAR, OFICINAS, COMERCIAL, NAVE INDUSTRIAL, ALMACÉN, EDIFICIO URBANO, EDIFICIO AGRÍCOLA, OTROS INMUEBLES.

((220022))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttiittuullaarriiddaadd..-- Deberá consignar el porcentaje del bien que forma parte de la herencia. Ejemplo: si el causante estaba casa-
do en régimen económico de gananciales y en la disolución de la sociedad de gananciales por el fallecimiento, un bien que fue ganancial se
adjudicó por completo a la masa hereditaria, en esta casilla deberá consignarse el 100 por ciento. Si por el contrario se adjudicó sólo la mitad,
se consignará el 50 por ciento. Si el bien era privativo del causante, se consignará el 100 por ciento. Si el causante poseía la nuda propiedad
del bien, se consignará el porcentaje que representaba ese título, etc. Si la casilla se deja en blanco, se entenderá que es el 100 por ciento.

((220033))  CCllaavvee  ddee  ttííttuulloo..--  Se utilizarán las siguientes claves de título del causante: PP::  Pleno dominio; NN::  Nuda propiedad; TT::  Derecho de aprove-
chamiento por turno (multipropiedad), propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares con titularidad parcial del bien.

((220044))  AAññoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn..--  Anote el año de construcción del inmueble, si lo conoce. Si el edificio ha sido rehabilitado, anote el año de fina-
lización de las obras.

((220055))  SSuuppeerrffiicciiee  ccoonnssttrruuiiddaa  oo  ccoonnssttrruuiibbllee  ((mm22))..-- Indique los metros cuadrados de superficie total construida del bien inmueble o, en caso de
terrenos aún sin edificar, la superficie máxima construible según edificabilidad permitida por el planeamiento vigente.

((222200))  SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssoollaarr  ((mm22))..-- Debe cumplimentarse en los casos en los que el bien inmueble disponga de parcela individual e indepen-
diente. Corresponde a la totalidad de la superficie de la misma en m2, incluida la parte cubierta, patios y resto de parcela no construida.

((220066))  SSiiggllaass  ddee  llaa  vvííaa..--  Se consignará la sigla que corresponda, de acuerdo con las que se enumeran a continuación:

Al (Alameda); Bl (Bloque); Cl (Calle); Cr (Carretera); Ed (Edificio); Lg (Lugar); Mz (Manzana); Pj (Pasaje); Ps (Paseo); Rd (Ronda); Ap
(Apartamento); Bo (Barrio); Cm (Camino); Cs (Caserío); Gl (Glorieta); Mc (Mercado); Pb (Poblado); Pq (Parque); Pz (Plaza); Tr (Travesía); Av
(Avenida); Ch (Chalé); Co (Colonia); Ct (Cuesta); Gr (Grupo); Mn (Municipio); Pg (Polígono); Pr (Prolongación); Rb (Rambla); Ur (Urbanización).

((220077))  NNoommbbrree  ddee  llaa  vvííaa  ppúúbblliiccaa..--  Consigne el nombre de la vía pública donde esté situado el bien inmueble.

((220088))  NNúúmmeerroo..--  Se consignará el número que tenga asignado el inmueble en la vía pública.

((220099))  LLeettrraa..--  Consigne la letra que identifica el bien inmueble.

((221100))  EEssccaalleerraa..--  Deberá anotar la escalera si en la localización del inmueble figurase este dato.

((221111))  PPiissoo..--  Anote el piso en el que está situado el inmueble.

((221122))  PPuueerrttaa..--  Consigne la puerta que identifica al bien inmueble.

((221133))  MMuunniicciippiioo..--  Deberá consignar el nombre del municipio donde radica el inmueble.

((221144))  PPrroovviinncciiaa..--  Deberá consignar el nombre de la provincia a la que pertenece el municipio en el que radica el bien.



((221155))  CCóóddiiggoo  ppoossttaall..--  Consigne el código postal asignado al municipio donde está situado el bien.

((221166))  RReeffeerreenncciiaa  ccaattaassttrraall..--  Consigne la referencia catastral del bien inmueble. En el caso de una segregación sin que todavía se haya asig-
nado nueva referencia catastral a la finca segregada, anote la referencia catastral de la finca de procedencia. En el caso de una agrupación de
varias fincas, describa cada una de ellas con su respectiva referencia catastral.

((221177))  VVaalloorr  ccaattaassttrraall..--  Consigne el valor catastral total del bien inmueble correspondiente al año en el que se ha producido el devengo. 

((222211))  SSiinn  rreeffeerreenncciiaa  ccaattaassttrraall..--  Marque con una “X” en caso de que el inmueble no tenga asignada referencia catastral. 

((221188))  VViivviieennddaa  hhaabbiittuuaall  ddeell  ccaauussaannttee..--  Marque con una “X” si el inmueble era la vivienda habitual del causante.

((221199))  VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio del bien descrito en
las casillas anteriores.

((222255))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte del bien o derecho cuya titularidad
correspondía al causante, y que es objeto de transmisión por la sucesión. El valor a consignar en esta casilla será el resultado de multiplicar el
valor total del bien ((221199))  por el porcentaje de titularidad ((220022))..

((222266))  aa  ((332255))..--  Estas casillas tienen la misma estructura que las anteriores y se rellenarán de la misma manera para cada uno de los bienes
inmuebles urbanos.
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AAppaarrttaaddoo  AA22))  BBiieenneess  rrúússttiiccooss

((332266))  aa  ((444455))..--  EEssttaass  ccaassiill llaass  ssee  uuttiill iizzaarráánn  ppaarraa  rreellaacciioonnaarr  ttooddooss  llooss  bbiieenneess  rrúússttiiccooss  yy  ddeerreecchhooss  ssoobbrree  llooss  mmiissmmooss  ccuuyyaa  ttiittuullaa--
rriiddaadd  ccoorrrreessppoonnddaa  aall  ccaauussaannttee  yy  ffoorrmmeenn  ppaarrttee  ddeell  ccaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo..  CCaaddaa  bbiieenn  ssee  ddeessccrriibbiirráá  eenn  uunn  aappaarrttaaddoo..  CCaassoo  ddee  eexxiissttiirr
mmááss  bbiieenneess  ppooddrráánn  uuttiill iizzaarrssee  ffoottooccooppiiaass  ddee  llaa  mmiissmmaa  hhoojjaa..

((332266))  CCllaassee  ddee  ccuullttiivvoo..--  Se consignará según se trate de: Labor de secano - Monte maderable - Erial - Pastos - Viñedo regadío -
Viñedo secano - Frutales secano - Labor regadío - Olivar regadío - Olivar secano - Prados o praderas - Huerta - Viñedo regadío espal-
dera - Monte bajo - Almendro - Frutales regadío- Otros.

((332277))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttiittuullaarriiddaadd..--  Esta casilla debe cumplimentarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220022))..

((332288))  CCllaavvee  ddee  ttííttuulloo..--  Esta casilla debe cumplimentarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220033))..

((332299))  CCaatteeggoorrííaa..--  Indique la categoría catastral del bien rústico. 

((333300))  PPoollííggoonnoo//ppaarrcceellaa..--  Indique el número de polígono y parcela que tiene asignado el bien rústico.

((333311))  SSuuppeerrffiicciiee  ((hhaa))..--  Anote la superficie exacta en hectáreas (ha) del bien. Recuerde que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados.

((333322))  MMuunniicciippiioo..--  Consigne el municipio en el que está situado el bien.

((333333))  PPrroovviinncciiaa..--  Consigne la provincia a la que pertenece el municipio donde radica el bien.

((333344))  RReeffeerreenncciiaa  ccaattaassttrraall..--  Consigne la referencia catastral del bien inmueble. En el caso de una segregación sin que todavía se
haya asignado nueva referencia catastral a la finca segregada, anote la referencia catastral de la finca de procedencia. En el caso de
una agrupación de varias fincas, describa cada una de ellas con su respectiva referencia catastral.

((333355))  VVaalloorr  ccaattaassttrraall..--  Consigne el valor catastral total del bien inmueble correspondiente al año en el que se ha producido el devengo.

((333377))  SSiinn  rreeffeerreenncciiaa  ccaattaassttrraall..--  Marque con una “X” en caso de que el inmueble no tenga asignada referencia catastral.

((333366))  VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio del bien des-
crito en las casillas anteriores.

((333388))  DDeessccrriippcciióónn  ddee  iinnssttaallaacciioonneess,,  ccoonnssttrruucccciioonneess  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass..--  Deberá consignar aquellos elementos incorporados a la
finca rústica de forma estable y permanente y que inciden en su estructura productiva y en el valor de la misma, definiendo de forma
particular las características descriptivas de cada uno, como son: denominación y tipo, uso al que se destina en la explotación, mate-
rial de fabricación, dimensiones y antigüedad.

((334455))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte del bien o derecho cuya
titularidad correspondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. El valor a consignar en esta casilla será el
resultado de multiplicar el valor total del bien ((333366))  por el porcentaje de titularidad ((332277))..

((334466))  aa  ((444455))..--  Estas casillas tienen la misma estructura que las anteriores y se rellenarán de la misma manera para cada uno de los
bienes rústicos.

((445500))  TToottaall  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess..--  Consigne aquí la cifra resultante de la suma de los valores reales asignados a cada uno de los bie-
nes urbanos y rústicos descritos anteriormente.
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AAPPAARRTTAADDOO  BB))  BBiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaffeeccttooss  aa  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess..

AAppaarrttaaddoo  BB11))  BBiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaffeeccttooss  aa  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  ((eexxcceeppttoo  iinnmmuueebblleess))
Se relacionarán todos los bienes y derechos afectos a la actividad, excepto los inmuebles, que se detallarán en el apartado B2 y B3.
No obstante, se incluirán en este apartado los bienes inmuebles que formen parte del activo circulante de actividades empresariales
cuyo objeto sea la construcción o la promoción inmobiliaria.
((445511))  aa  ((447744))..--  Deberán consignarse los datos relativos a porcentaje de titularidad, clave de título, valor total del bien y valor de la por-
ción transmitida. Debe consignarse además una breve descripción del bien o derecho, y el epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas que corresponde a la actividad a la que esté afecto.
AAppaarrttaaddoo  BB22))  BBiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaffeeccttooss  aa  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess::  BBiieenneess  uurrbbaannooss
Relacione todos los bienes urbanos afectos a actividades empresariales y profesionales. 
((447766))  aa  ((552255))..--  Estas casillas tienen la misma estructura que las casillas ((220011))  aa  ((332255)),,  por tanto deben rellenarse de acuerdo con las
instrucciones de estas últimas.
AAppaarrttaaddoo  BB33))  BBiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaffeeccttooss  aa  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess::  BBiieenneess  rrúússttiiccooss
Relacione todos los bienes rústicos afectos a actividades empresariales y profesionales. 
((552266))  aa  ((556655))..--  Estas casillas tienen la misma estructura que las casillas ((332266))  aa  ((444455)),,  por tanto deben rellenarse de acuerdo con las
instrucciones de estas últimas.
((557755))  TToottaall  bbiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaffeeccttooss  aa  aaccttiivviiddaaddeess  eemmpprreessaarriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess..--  Deberá consignarse la suma de las cantida-
des que figuran en las casillas ((445566))  ++  ((446622))  ++  ((446688))  ++  ((447744))  ++  ((550000))  ++  ((552255))  ++  ((554455))  ++  ((556655))..
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AAPPAARRTTAADDOO  CC))  DDeeppóóssiittooss  eenn  ccuueennttaa  ccoorrrriieennttee  oo  aahhoorrrroo,,  aa  llaa  vviissttaa  oo  aa  ppllaazzoo,,  ccuueennttaass  ffiinnaanncciieerraass  yy  oottrrooss  ttiippooss  ddee  iimmppoossiicciioonneess  aa  ccuueennttaa..

((557766))  aa  ((660055))..--  Respecto de cada una de las cuentas, depósitos o imposiciones de que el causante fuese titular, se consignará el por-
centaje de titularidad, la clave de título de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de las casillas ((220022))  yy  ((220033)),, la entidad de
depósito, el código cuenta cliente, el valor total del depósito a la fecha de fallecimiento y el valor de la porción transmitida.
((660066))  TToottaall..-- Deberá consignarse el resultado de la suma de cada uno de los valores de los bienes descritos en este apartado.

AAPPAARRTTAADDOO  DD))  VVaalloorreess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  llaa  cceessiióónn  aa  tteerrcceerrooss  ddee  ccaappiittaalleess  pprrooppiiooss..
Deben relacionarse aquí todos los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios de los que el causante fuese
titular. Debe consignarse el porcentaje de titularidad que pertenecía al causante, la clave de título según las instrucciones de las casi-
llas ((220022))  yy  ((220033)).. Se hará constar para cada valor su descripción que incluirá el NIF de la entidad emisora del valor, el número de
cuenta o depósito, el número de títulos, el valor total y el valor total de la porción transmitida a la fecha del fallecimiento. Además, en
el apartado D1 se deberá consignar la cotización de los títulos a la fecha de fallecimiento.
AAppaarrttaaddoo  DD11))  DDeeuuddaa  ppúúbblliiccaa,,  LLeettrraass  ddeell  TTeessoorroo,,  OObblliiggaacciioonneess,,  BBoonnooss  yy  ddeemmááss  vvaalloorreess  eeqquuiivvaalleenntteess  nneeggoocciiaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss
oorrggaanniizzaaddooss
En este apartado se relacionarán los valores admitidos a negociación en mercados organizados. 

((663399))  TToottaall..--  Deberá consignarse el resultado de la suma de cada uno de los valores descritos en este apartado. 
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AAppaarrttaaddoo  DD22))  CCeerrttiiffiiccaaddooss  ddee  DDeeppóóssiittoo,,  PPaaggaarrééss,,  BBoonnooss  yy  ddeemmááss  vvaalloorreess  eeqquuiivvaalleenntteess  nnoo  nneeggoocciiaaddooss  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss
En este apartado se relacionarán los valores no negociados en mercados organizados.
((666688))  TToottaall..--  Deberá consignarse el resultado de la suma de todos los valores descritos en este apartado. 
((666699))  TToottaall  vvaalloorreess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  llaa  cceessiióónn  aa  tteerrcceerrooss  ddee  ccaappiittaalleess  pprrooppiiooss..--  Deberá anotarse el resultado de la suma de las
cantidades consignadas en las casillas ((663399))  yy  ((666688))..

AAPPAARRTTAADDOO  EE))  VVaalloorreess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llooss  ffoonnddooss  pprrooppiiooss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  eennttiiddaadd..
Deben incluirse en este apartado las acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de sociedades Fondos de
Inversión o de otras entidades jurídicas, consignando para cada uno de ellos el porcentaje de titularidad que pertenecía al causante,
la clave de título de acuerdo con las instrucciones de las casillas ((220022))  yy  ((220033))..
AAppaarrttaaddoo  EE11))  AAcccciioonneess  yy  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall  oo  eenn  llooss  ffoonnddooss  pprrooppiiooss  ddee  SSoocciieeddaaddeess,,  FFoonnddooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  
oo  ddee  oottrraass  eennttiiddaaddeess  jjuurrííddiiccaass,,  nneeggoocciiaaddaass  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss
En este apartado se recogerán los valores admitidos a negociación en mercados organizados. 
((667722))  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  vvaalloorr//NNIIFF  ddeell  eemmiissoorr..--  Describa el valor de que se trate. En esta descripción se incluirá el NIF de la entidad
emisora del valor.
((667733))  EEnnttiiddaadd  ddeeppoossiittaarriiaa..-- Haga constar el nombre de la entidad donde están depositados los títulos.
((667744))  NNúúmmeerroo  ddee  ttííttuullooss..-- Haga constar el número de títulos.
((667755))  CCoottiizzaacciióónn..-- Haga constar el valor de cotización de cada título en el momento del devengo.
((667766))  VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio de los valo-
res descritos.
((667777))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte de los valores cuya titu-
laridad correspondía al causante. El valor a consignar en esta casilla será el resultado de multiplicar el valor total de los valores por el
porcentaje de titularidad.
((667788))  aa  ((770011))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las indicaciones mencionadas para las casillas ((667700))  aa  ((667777))..
((770022))  TToottaall..-- Debe consignarse la suma de todos los valores relacionados en este apartado.
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AAppaarrttaaddoo  EE22))  AAcccciioonneess  yy  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eell  ccaappiittaall  ssoocciiaall  oo  eenn  llooss  ffoonnddooss  pprrooppiiooss  ddee  SSoocciieeddaaddeess,,  FFoonnddooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  oo
ddee  oottrraass  eennttiiddaaddeess  jjuurrííddiiccaass,,  nnoo  nneeggoocciiaaddaass  eenn  mmeerrccaaddooss  oorrggaanniizzaaddooss
En este apartado se relacionarán los valores no negociados en mercados organizados.
((770055))  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  vvaalloorr//NNIIFF  ddeell  eemmiissoorr..-- Describa el valor de que se trate. En esta descripción se incluirá el NIF de la entidad
emisora del valor. 
((770066))  EEnnttiiddaadd  ddeeppoossiittaarriiaa..-- Haga constar el nombre de la entidad donde están depositados los títulos.
((770077))  NNúúmmeerroo  ddee  ttííttuullooss..--  Haga constar el número de títulos.
((770088))  VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio de los valo-
res descritos. 
((770099))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a los valores cuya titularidad corres-
pondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. El valor a consignar en esta casilla será el resultado de mul-
tiplicar el valor total de los valores por el porcentaje de titularidad.
((771100))  aa  ((773300))..-- Cumplimente estas casillas de acuerdo con las indicaciones mencionadas para las casillas ((770055))  aa  ((770099))..
((773311))  TToottaall..--  Debe consignarse la suma de todos los valores relacionados en este apartado.
((773322))  TToottaall  vvaalloorreess  rreepprreesseennttaattiivvooss  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llooss  ffoonnddooss  pprrooppiiooss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  eennttiiddaadd..--  Esta casilla refleja-
rá la suma de las cantidades de las casillas ((770022))  yy  ((773311))..

AAPPAARRTTAADDOO  FF))  VVeehhííccuullooss,,  eemmbbaarrccaacciioonneess  yy  aaeerroonnaavveess..

((773333))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttiittuullaarriiddaadd..-- Esta casilla debe cumplimentarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220022))..
((773344))  CCllaavvee  ddee  ttííttuulloo..--  Esta casilla debe rellenarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220033))..
((773355))  MMaarrccaa..--  Consigne la marca del medio de transporte relacionado en este apartado.
((773366))  MMooddeelloo..--  Consigne el modelo del medio de transporte relacionado en este apartado.
((773377))  FFeecchhaa  ddee  pprriimmeerraa  mmaattrriiccuullaacciióónn..--  Consigne la fecha de primera matriculación del medio de transporte relacionado en este apartado.
((773388))  MMaattrrííccuullaa..--  Consigne la matrícula del medio de transporte relacionado en este apartado.
((773399))  VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio del bien o
derecho descrito en las casillas anteriores.



((774400))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte del bien o derecho cuya
titularidad correspondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. El valor a consignar en esta casilla será el
resultado de multiplicar el valor total del bien ((773399))  por el porcentaje de titularidad ((773333))..
((774411))  aa  ((776644))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las indicaciones mencionadas para las casillas ((773333))  aa  ((774400))..
((776655))  TToottaall..--  Debe consignarse la suma de todos los valores relacionados en este apartado.

AAPPAARRTTAADDOO  GG))  JJooyyaass,,  ppiieelleess  ddee  ccaarráácctteerr  ssuunnttuuaarriioo,,  oobbjjeettooss  ddee  aarrttee  yy  aannttiiggüüeeddaaddeess..

PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttiittuullaarriiddaadd..--  Esta casilla debe cumplimentarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220022))..
CCllaavvee  ddee  ttííttuulloo..-- Esta casilla debe rellenarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220033))..
((776666))  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  bbiieenn  oo  ddeerreecchhoo..--  Deberá describirse el bien de forma clara y concreta.
VVaalloorr  ttoottaall  ddeell  bbiieenn..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen al 100 por ciento del pleno dominio del bien o derecho
descrito en las casillas anteriores.
((776677))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte del bien o derecho cuya
titularidad correspondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. El valor a consignar en esta casilla será el
resultado de multiplicar el valor total del bien por el porcentaje de titularidad.
((776688))  aa  ((777733))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones de las casillas ((776666))  yy  ((776677))..  
((777744))  TToottaall..--  Deberá consignarse la suma de los valores de cada uno de los bienes descritos en este apartado.
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AAPPAARRTTAADDOO HH))  DDeemmááss  bbiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  ddee  ccoonntteenniiddoo  eeccoonnóómmiiccoo..

Se consignarán en este apartado los bienes y derechos no incluidos en los apartados anteriores, tales como haberes devengados 
y no percibidos, opciones contractuales, derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial no afectos a actividades econó-
micas, préstamos concedidos u otros.
En particular se consignará el derecho a la percepción de las cantidades que, cualquiera que sea su denominación, entreguen las
empresas a los familiares de miembros o empleados fallecidos, siempre que no esté dispuesta expresamente su tributación en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
((777755))  aa  ((778833))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones del apartado G. 
((778844))  TToottaall  vvaalloorr  bbiieenneess  yy  ddeerreecchhooss..--  Haga constar en esta casilla el resultado de sumar los importes consignados en las casillas
((445500)),,  ((557755)),,  ((660066))  ((666699)),,  ((773322)),,  ((776655)),,  ((777744))  yy  ((778833))..

AAPPAARRTTAADDOO II))  CCaarrggaass  yy  ggrraavváámmeenneess  ddeedduucciibblleess..

Únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan directamente
establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital y valor, como los censos y las pensiones, sin que merezcan la con-
sideración las que constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan disminu-
ción del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan ser deducidas si concurren los requisitos esta-
blecidos para las deudas deducibles.
Cuando no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deducibles, se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según las normas del Código Civil o de las
legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá capitalizando al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar
usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es vitalicia, o a la duración de la pensión si es temporal.
((778855))  aa  ((779922))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones del apartado G. En este apartado, en la casilla CCllaavvee  ddee  ttííttuu--
lloo se consignará la misma clave que la de los bienes que disminuyen su capital y valor como consecuencia de la carga o gravamen.
((779933))  TToottaall..--  Deberá consignarse la suma del valor de todas las cargas y gravámenes descritos en este apartado.
CCaauuddaall  rreelliiccttoo..
((779944))  CCaauuddaall  rreelliiccttoo..-- En esta casilla deberá figurar el resultado de restar del importe del total valor de los bienes y derechos, casilla
((778844)),,  el importe de las cargas y gravámenes deducibles, casilla ((779933))..

AAPPAARRTTAADDOO JJ))  AAjjuuaarr  ddoommééssttiiccoo..

El ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3 por ciento del importe del caudal relicto del causante, salvo
que los interesados asignen a este ajuar un valor superior, o prueben fehacientemente su inexistencia, o que su valor es inferior al que
resulte de la aplicación del referido porcentaje. El valor calculado del ajuar doméstico se minorará en el de los bienes que por dispo-
sición del artículo 1.321 del Código Civil o disposiciones de Derecho civil, foral o especial deben entregarse al cónyuge sobreviviente,
cuyo valor se fijará en el 3 por ciento del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio.
((779955))  VVaalloorr  eessttiimmaaddoo..--  En esta casilla debe consignarse el valor que los interesados estimen cuando aleguen un valor del ajuar dis-
tinto al que se obtenga de acuerdo con el cálculo del 3 por ciento del caudal relicto, según se ha explicado en el párrafo anterior.
((779966))..--  Traslade a esta casilla el importe consignado en la casilla ((779944))..
((779977))..--  Consigne el resultado de multiplicar el importe de la casilla ((779966)) por 3 por ciento.
((779988))..--  Sólo en el caso de que haya ccóónnyyuuggee  ssoobbrreevviivviieennttee deberá hacer constar en esta casilla el valor catastral de la vivienda habi-
tual del matrimonio.
((779999))..--  Consigne el resultado de multiplicar el importe de la casilla ((779988))  por 3 por ciento.
((880000))  TToottaall  vvaalloorr  ccaallccuullaaddoo..-- Consigne el resultado de restar del importe de la casilla ((779977))  el importe de la casilla ((779999))..
((880011))  VVaalloorr  ddeell  aajjuuaarr  ddoommééssttiiccoo..--  En esta casilla debe reflejarse eell  mmaayyoorr  de los importes reflejados en las casillas ((779955))  óó  ((880000))..

AAPPAARRTTAADDOO KK))  DDeeuuddaass  ddeedduucciibblleess..

Podrán deducirse, con carácter general, las deudas que dejase contraídas el causante de la sucesión siempre que su existencia se
acredite por documento público, o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 del Código Civil o se justifique de
otro modo la existencia de aquéllas, salvo las que lo fuesen a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de los cón-
yuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos aunque renuncien a la herencia. La Administración podrá exigir que se
ratifique la deuda en documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor. En especial, serán deducibles las can-
tidades que adeudare el causante por razón de tributos del Estado, de Comunidades Autónomas o de Corporaciones Locales o por
deudas de la Seguridad Social y que se satisfagan por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, aunque
correspondan a liquidaciones giradas después del fallecimiento.
En las casillas correspondientes deben describirse las deudas de forma clara y anotar el importe pendiente de satisfacer por el cau-
sante a fecha de fallecimiento.



((880022))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  ttiittuullaarriiddaadd..--  Esta casilla debe cumplimentarse de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((220022))..
((880044))  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  ddeeuuddaa..--  Deberá describirse la deuda de forma clara y concreta.
((880055))  VVaalloorr  ttoottaall  ddee  llaa  ddeeuuddaa..--  Se consignará el valor real de la totalidad de la deuda descrita en las casillas anteriores. 
((880066))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor de la deuda deducible que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. 
((880077))  aa  ((882211))..-- Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones de las casillas ((880022))  y ((880066))..  
((882222))  TToottaall..--  Debe consignarse el resultado de la suma de los importes de las deudas deducibles que se han descrito.

AAPPAARRTTAADDOO LL))  GGaassttooss  ddeedduucciibblleess..

Serán deducibles del caudal hereditario los siguientes:
• Gastos que, cuando la testamentaría o el abintestato adquieran carácter litigioso, se ocasionen en el litigio en interés común de

todos los herederos por la representación legítima de dichas testamentarias o abintestatos, siempre que resulten debidamente pro-
bados con testimonio de los autos; y los de arbitraje, en las mismas condiciones, acreditados por testimonio de las actuaciones.

• Gastos de última enfermedad satisfechos por los herederos, en cuanto se justifiquen.
• Gastos de entierro y funeral en cuanto se justifiquen y hasta donde guarden la debida proporción con el caudal hereditario, con-

forme a los usos y costumbres de cada localidad.
• No serán deducibles los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto.
• Debe describirse cada gasto de forma clara y rellenar la casilla correspondiente al valor por el importe satisfecho en cada uno de

los gastos.
((882233))  TToottaall..--  Debe consignarse el resultado de sumar cada uno de los importes de los gastos descritos.
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AAPPAARRTTAADDOO MM))  BBiieenneess  aaddiicciioonnaabblleess  ppoorr  pprreessuunncciióónn  lleeggaall..

Las presunciones de adición están reguladas en los artículos 11 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en los artí-
culos 25 a 29 de su reglamento. La norma establece que determinadas transmisiones que han sido realizadas en vida del causante
se adicionen a la masa hereditaria gravable para someterlos a tributación por el concepto de transmisión mortis causa. 
En función del tipo de presunción a aplicar, los bienes serán adicionados al caudal hereditario o a la porción hereditaria individual de
uno o varios adquirentes.

CCllaavveess  ddee  aaddiicciióónn.. Consigne la clave correspondiente al bien o derecho adicionable.
AA11::  si se trata de bienes y derechos adicionables por haber pertenecido al causante hasta el año anterior al fallecimiento, salvo prue-
ba en contrario. Esta adición aaffeeccttaarráá  aa  ttooddooss  llooss  ccaauussaahhaabbiieenntteess  en la misma proporción, (es decir, se adicionará al caudal heredi-
tario), salvo que ffeehhaacciieenntteemmeennttee se acredite la transmisión a alguna persona en particular, en cuyo caso sólo afectará a esta, que asu-
mirá la condición de heredero a efectos fiscales.
AA22::  si se trata de bienes y derechos adicionables por haberlos adquirido en usufructo y a título oneroso el causante, y en nuda propie-
dad un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anterio-
res al fallecimiento. Esta adición aaffeeccttaarráá  eexxcclluussiivvaammeennttee  aall  aaddqquuiirreennttee  ddee  llaa  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd,, al que se liquidará por la transmisión
mortis causa del pleno dominio.
AA33::  si se trata de bienes y derechos adicionables por haber sido transmitidos por el causante a título oneroso durante los cinco años
anteriores a su fallecimiento, reservándose éste el usufructo u otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vita-
licia celebrado con la entidad dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición aaffeeccttaarráá  eexxcclluussiivvaammeennttee  aall  aaddqquuiirreenn--
ttee  ddee  llaa  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd,,  al que se liquidará por la transmisión mortis causa del pleno dominio.
AA44::  si se trata de valores y efectos depositados cuyos resguardos se hubiesen endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endo-
sante no se hubiesen retirado aquéllos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y los valores nominativos que hubiesen
sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia no se hubiese hecho constar en los libros de la entidad emisora con antelación al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. EEssttaa  aaddiicciióónn  aaffeeccttaarráá  eexxcclluussiivvaammeennttee  aall  eennddoossaattaarriioo  ddee  llooss  vvaalloorreess..
EExxcclluussiióónn  ddee  llaass  aaddiicciioonneess:: no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sea superior a lo que correspondería pagar por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. De ser inferior, procederá la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca la liquidación practicada
por el Impuesto sobre Sucesiones lo satisfecho por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

AAppaarrttaaddoo  MM11))  BBiieenneess  aaddiicciioonnaabblleess  aall  ccaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo
En este apartado deben relacionarse los bienes y derechos adicionables por haber pertenecido al causante en el año anterior a su
fallecimiento, de acuerdo con los requisitos que para esta presunción establece el artículo 25 del reglamento del impuesto. 
Clave de adición: en este apartado únicamente se relacionarán las adiciones correspondientes a la clave A1 que no deban incluirse
en el siguiente apartado.
Deben consignarse los siguientes datos de los bienes y derechos adicionables por esta presunción:
El porcentaje de titularidad del bien que perteneció al causante según las instrucciones de la casilla ((220022))..
La clave de título según las instrucciones de la casilla ((220033))..
El número de referencia catastral cuando se trate de un bien inmueble.
La descripción y situación del bien.
Valor total del bien o derecho, según las instrucciones de la casilla ((221199))..
Clave de adición. 
((882244))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..-- Valor de la parte del bien o derecho cuya titularidad correspondía al causante, y que ha sido
objeto de transmisión por la sucesión.
((882255))  aa  ((882277))..-- Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((882244))..  
((882288))  TToottaall..--  Deberá consignarse el resultado de sumar los valores de los bienes relacionados en este apartado.
AAppaarrttaaddoo  MM22))  BBiieenneess  aaddiicciioonnaabblleess  aa  llaa  ppoorrcciióónn  hheerreeddiittaarriiaa  iinnddiivviidduuaall
En este apartado deben relacionarse los bienes y derechos adicionables a la porción hereditaria individual de uno o varios de los adquirentes.
A los bienes adicionables a la porción hereditaria individual les puede corresponder cualquiera de las claves de adición. La clave A1
corresponderá en los casos en que los bienes y derechos no sean adicionables al caudal hereditario, sino que lo sean a la porción
hereditaria individual de uno o varios adquirentes.
Si la misma adición afecta a más de un causahabiente, pero no a todos, habrá que cumplimentar un apartado por cada adición y cau-
sahabiente.
Se indicarán, el porcentaje de titularidad del causante, la clave del título, referencia catastral en el caso de que se trate de bienes
inmuebles, una breve descripción del bien, la clave de adición, el N.I.F. y apellidos y nombre del causahabiente al que afecta la adi-
ción, el valor total del pleno dominio del bien, y el valor de la porción transmitida (valor adicionable).



AAPPAARRTTAADDOO NN))  EExxeenncciioonneess..

Dan derecho a exención la adquisición de los siguientes bienes, para los que se utilizarán las siguientes claves, a consignar en la casi-
lla CCllaavvee  ddee  eexxeenncciióónn::
XX11  Bonos de caja de los bancos industriales o de negocios atribuidos específicamente por el testador a persona determinada.
XX22  Las cantidades, hasta un total de 3.005,06 euros, percibidas de las entidades aseguradoras por los beneficiarios de pólizas de seguro sobre
la vida que se hubieran contratado antes del 19 de enero de 1987 a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley del Impuesto.
XX33  Fincas rústicas o explotaciones agrarias en los supuestos previstos en los artículos 10.1 y 20.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias (art. 10.1, adquisición de terrenos que permita completar bajo una sola linde superficie
suficiente para constituir una explotación prioritaria; art. 20.1, adquisición por agricultor joven o asalariado agrícola).
AAppaarrttaaddoo  NN11))  EExxeenncciioonneess  ccoommuunneess  aa  ttooddooss  llooss  hheerreeddeerrooss
En este apartado se relacionarán las exenciones que afecten a todos los herederos, como son las correspondientes a los bonos de
caja de bancos industriales y de negocios adquiridos por el causante antes del 19-01-1987 y que no hayan sido atribuidos en testa-
mento a persona determinada.
En la primera columna deberá consignarse la clave de exención. En la segunda columna deberá consignarse la descripción del bien
o derecho. En la tercera columna deberá consignarse el valor total del bien o derecho. En la cuarta columna deberá consignarse el
valor real de la parte del bien o derecho cuya titularidad correspondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión.
((883377))  TToottaall..--  Consigne aquí el resultado de la suma de los valores de los bienes con derecho a exención.
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AAppaarrttaaddoo  NN22))  EExxeenncciioonneess  eenn  ppoorrcciioonneess  hheerreeddiittaarriiaass  iinnddiivviidduuaalleess
En este apartado deben relacionarse todas las exenciones en porción hereditaria individual a la que tenga derecho cualquiera de los
sujetos pasivos. 
Consigne la clave de exención, una breve descripción de la exención, el N.I.F. y los apellidos y nombre del sujeto pasivo al que se
atribuye la exención, el valor total del bien o derecho.
((883388))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará el valor real que los interesados atribuyen a la parte del bien o derecho cuya
titularidad correspondía al causante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión.
((883399))  aa  ((884411))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((883388))..
CCaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo  nneettoo..  
((884422))  CCaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo  nneettoo..--  En esta casilla se consignará el resultado de sumar los importes de las casillas ((779944)),,  ((880011)) yy  ((882288)),,
y restar los importes de las casillas ((882222)),,  ((882233))  yy ((883377))..

AAPPAARRTTAADDOOÑÑ))  RReellaacciióónn  ddee  bbiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  lleeggaaddooss  oo  aattrriibbuuiiddooss  ssiinngguullaarrmmeennttee  ppoorr  eell  ccaauussaannttee  aa  ddeetteerrmmiinnaaddooss  ddeerreecchhoohhaabbiieenntteess..

En este apartado se relacionarán los bienes y derechos atribuidos específicamente por el testador a personas determinadas, que nor-
malmente habrán de deducirse del caudal hereditario neto para determinar el caudal hereditario a repartir, aunque, en su caso, pue-
den implicar el reparto de todo el caudal.
DDeessccrriippcciióónn  ddeell  lleeggaaddoo..--  Debe describirse de la forma más clara posible el bien que es objeto de legado.
NN..II..FF..--  Debe hacer constar el número de identificación fiscal del beneficiario del legado.
AAppeelllliiddooss  yy  nnoommbbrree  ddeell  ssuujjeettoo  ppaassiivvoo  lleeggaattaarriioo..--  Debe identificarse el beneficiario del legado.
VVaalloorr  nneettoo  ttoottaall..--  Se consignará el valor total del bien menos las cargas que pudieran recaer sobre él o las deudas garantizadas con
el mismo y que asumiera el legatario.
((884433))  VVaalloorr  nneettoo  ttoottaall  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ttrraannssmmiittiiddaa..--  Se consignará la parte del valor neto total cuya titularidad correspondía al cau-
sante, y que ha sido objeto de transmisión por la sucesión. 
((884444))  aa  ((884466))..--  Cumplimente estas casillas de acuerdo con las instrucciones de la casilla ((884433))..
((884477))  TToottaall..-- Debe consignarse el resultado de la suma de los valores de los legados relacionados.
CCaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo  nneettoo  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llooss  hheerreeddeerrooss..  
((884488))  TToottaall..--  En esta casilla debe anotarse el resultado de restar al importe consignado en la casilla ((884422))  el importe consignado en la
casilla ((884477))..
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AAPPAARRTTAADDOO OO))  PPeerrcceeppcciioonneess  ddee  ccoonnttrraattooss  ddee  sseegguurroo  ssoobbrree  llaa  vviiddaa..

En este apartado se relacionarán las percepciones de seguros sobre la vida a percibir por los herederos, legatarios y cualesquiera
otros beneficiarios de dichos seguros, como consecuencia de la muerte del causante.
En cada subapartado deberá consignarse la entidad aseguradora, la fecha del contrato, el número de póliza, el N.I.F. y apellidos y
nombre del beneficiario, y la cantidad percibida por dicho beneficiario. 
Se cumplimentará un subapartado por cada beneficiario y seguro, de forma que si para el mismo seguro hay 4 beneficiarios, deberán cum-
plimentarse cuatro subapartados. Si un mismo beneficiario percibe cantidades de 3 seguros, habrá que cumplimentar 3 subapartados. 

AAPPAARRTTAADDOO PP))  DDoonnaacciioonneess  aaccuummuullaaddaass..

En este apartado se relacionarán las donaciones que deban ser acumuladas de acuerdo con el artículo 30 de la ley del impuesto. Se
indicarán, el tipo de bien (consignando una “U” en caso de que se trate de un bien inmueble urbano, una “R” si se trata de un bien
inmueble rústico, y una “M” si se trata de bienes muebles), el número de referencia catastral en el caso de que se trate de bienes
inmuebles, una breve descripción del bien y su situación, el número de documento de liquidación del impuesto de donaciones, la
fecha de la donación, N.I.F., nombre y apellidos del donatario o favorecido y valor de la donación acumulada.
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((AA))  DDaattooss  iiddeennttiiffiiccaattiivvooss  ddeell  ccaauussaannttee..

Si dispone de etiquetas identificativas suministradas por la A.E.A.T. o por la propia Consejería de Economía y Hacienda, adhiera una
en cada uno de los ejemplares del impreso del modelo 650 en el espacio reservado al efecto. Si no dispone de etiquetas, cumpli-
mente los datos de identificación (N.I.F., apellidos y nombre o razón social) y domicilio fiscal, en este último
caso, deberá adjuntar fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.
((887755))  CCaauussaannttee  oobblliiggaaddoo  aa  pprreesseennttaarr  ddeeccllaarraacciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  eell  PPaattrriimmoonniioo  eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  ccuuaattrroo  úúllttiimmooss  aaññooss..--
Marque con una “X” si el causante ha estado obligado a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio en cualquiera de los
últimos 4 años. En caso contrario deje la casilla en blanco.
((887766))  óó  ((887777))  OOttoorrggóó  tteessttaammeennttoo..--  Marque con una “X” la casilla correspondiente. 



RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  TTOODDOOSS  LLOOSS  AADDQQUUIIRREENNTTEESS  IINNTTEERREESSAADDOOSS  EENN  LLAA  SSUUCCEESSIIÓÓNN  OO  EELL  SSEEGGUURROO..

DDaattooss  iiddeennttiiffiiccaattiivvooss  ddee  llooss  hheerreeddeerrooss//lleeggaattaarriiooss//bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  sseegguurrooss..

Si dispone de etiquetas identificativas suministradas por la A.E.A.T. o por la propia Consejería de Economía y Hacienda, adhiera una
en cada uno de los ejemplares del impreso del modelo 650 en el espacio reservado al efecto. Si no dispone de etiquetas, cumpli-
mente los datos de identificación (N.I.F., apellidos y nombre o razón social) y domicilio fiscal, en este último
caso, deberá adjuntar fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.

NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  para realizar el ingreso en una entidad colaboradora, es indispensable que el modelo lleve adheridas las eti-
quetas identificativas en todos sus ejemplares.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  se deben consignar los datos identificativos de TTOODDOOSS los adquirentes interesados en la sucesión o el seguro.
Además, debe constar la firma de aquellos interesados en la sucesión o el seguro (herederos, legatarios o beneficiarios de contra-
tos de seguro) que prestan su conformidad con la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
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DDooccuummeennttooss  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaann  aa  eessttaa  ddeeccllaarraacciióónn..

Señale con una “X” en el recuadro correspondiente a los documentos que se acompañan a la declaración tributaria y, en los casos
indicados, el número de los mismos.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y AUTOLIQUIDACIÓN
NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  estas instrucciones tienen carácter meramente informativo. En todo caso prevalecerán los textos vigentes publi-
cados en los Boletines o Diarios Oficiales.
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OOffiicciinnaa  lliiqquuiiddaaddoorraa  yy  ccóóddiiggoo  tteerrrriittoorriiaall..
Se consignarán la oficina liquidadora y el código territorial del lugar donde se presente la autoliquidación, según el siguiente cuadro.

Oficina Código Oficina Código Oficina Código Oficina Código Oficina Código
Liquidadora Territ. Liquidadora Territ. Liquidadora Territ. Liquidadora Territ. Liquidadora Territ.

Albacete EH0201 Ciudad Real EH1301 Cuenca EH1601 Guadalajara EH1901 Toledo EH4501

Alcaraz EH0202 Alcázar de San Juan EH1302 Belmonte EH1602 Brihuega EH1902 Escalona EH4502

Almansa EH0203 Almadén EH1303 Huete EH1603 Cifuentes EH1903 Illescas EH4503

Casas Ibáñez EH0204 Almagro EH1304 Motilla del Palancar EH1604 Cogolludo EH1904 Lillo EH4504

Chinchilla EH0205 Almodóvar del Campo EH1305 San Clemente EH1605 Molina de Aragón EH1905 Madridejos EH4505

Hellín EH0206 Daimiel EH1306 Tarancón EH1606 Pastrana EH1906 Navahermosa EH4506

La Roda EH0207 Manzanares EH1307 Sacedón EH1907 Ocaña EH4507

Yeste EH0208 Piedrabuena EH1308 Sigüenza EH1908 Orgaz EH4508

Tomelloso EH1309 Puente del Arzobispo EH4509

Valdepeñas EH1310 Quintanar de la Orden EH4510

Villanueva de los Infantes EH1311 Talavera de la Reina EH4511

Torrijos EH4512

((22))  FFeecchhaa  ddee  ddeevveennggoo..-- Consigne la fecha de fallecimiento del causante. 

((AA))  DDaattooss  iiddeennttiiffiiccaattiivvooss  ddeell  ssuujjeettoo  ppaassiivvoo..

Si dispone de etiquetas identificativas suministradas por la A.E.A.T. o por la propia Consejería de Economía y Hacienda, adhiera una
en cada uno de los ejemplares del impreso del modelo 650 en el espacio reservado al efecto. Si no dispone de etiquetas, cumplimen-
te los datos de identificación (N.I.F., apellidos y nombre o razón social) y dirección a efectos de notificaciones, en este último caso,
deberá adjuntar fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.
NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  para realizar el ingreso en una entidad colaboradora, es indispensable que el modelo lleve adheridas las eti-
quetas identificativas en todos sus ejemplares.
((1199))  FFeecchhaa  ddee  nnaacciimmiieennttoo..--  Debe consignarse la fecha de nacimiento del sujeto pasivo.
((2200))  PPaarreenntteessccoo  ccoonn  eell  ccaauussaannttee..--  Debe consignarse el parentesco del sujeto pasivo con el causante o, en su caso, la relación de
“pareja de hecho o “persona acogida” con el causante.
((2211))  GGrruuppoo..--  Se consignará el número del grupo que corresponda al sujeto pasivo, en su relación con el causante, de los que a con-
tinuación se relacionan:
•• GGrruuppoo  II..  Descendientes y adoptados menores de veintiún años.
•• GGrruuppoo  IIII..  Descendientes y adoptados de veintiún o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
•• GGrruuppoo  IIIIII..  Colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (sobrinos, tíos), y ascendientes y descendientes por afinidad.
•• GGrruuppoo  IIVV..  Colaterales de cuarto grado (primos), grados más distantes y extraños, incluidos la pareja de hecho del causante y las

personas acogidas por el causante
((2222))  %%  MMiinnuussvvaallííaa..--  Indique el grado de minusvalía, si el sujeto pasivo tiene un grado de minusvalía física, psíquica o sensorial igual
o superior al 3333  ppoorr  110000,,  de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
((2233))  PPaattrriimmoonniioo  pprreeeexxiisstteennttee..-- En esta casilla se hará constar el valor del patrimonio del sujeto pasivo a la fecha de devengo del
impuesto (fecha de fallecimiento del causante).
((2244)),,  ((2255))  yy  ((2266))  HHeerreeddeerroo,,  lleeggaattaarriioo,,  oottrrooss..-- Marque con una “X” el título sucesorio de que se trate: herencia ((2244)) o legado ((2255))..  En caso
de título sucesorio distinto, consignelo en la casilla ((2266))..  Cabe contemplar en la casilla otros: donación mortis causa, contratos o pactos
sucesorios, las cantidades asignadas por los testadores a los albaceas siempre que excedan de lo establecido por los usos y costum-



bres, o del 10 por 100 del valor del caudal hereditario, la percepción de cantidades que las entidades entreguen a los familiares de los
empleados fallecidos, salvo las derivadas de seguros sobre la vida para el caso de fallecimiento, o las que deban tributar por I.R.P.F.

((BB))  CCaassoo..

((6600))  GGeenneerraall..--  Marque esta casilla si en la autoliquidación no hay casos de aplicación del tipo medio (Adquisición de nuda propiedad
o acumulación de donaciones).
((6611))  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd..--  Marque esta casilla si el sujeto pasivo adquiere la nuda propiedad de algún bien o derecho en
el que se ha producido, por causa de la sucesión, el desmembramiento del pleno dominio en usufructo y nuda propiedad y el sujeto
pasivo adquiere la nuda propiedad.  
((6622))  AAccuummuullaacciióónn  ddee  ddoonnaacciioonneess..-- Marque esta casilla si se han producido donaciones del causante al sujeto pasivo en los cinco
años anteriores a la fecha de fallecimiento de aquel. 
((6633))  NN..ºº  ddee  jjuussttiiffiiccaannttee..--  Deberá consignar el correspondiente a la declaración de la donación.
((6644))  FFeecchhaa  ddee  pprreesseennttaacciióónn..--  Deberá consignar la  correspondiente a la declaración de la donación.

((CC))  DDaattooss  ddeell  ddooccuummeennttoo..

((6655)),,  ((6666)),,  ((6677))  yy  ((6688))  TTiippoo  ddee  ddooccuummeennttoo..--  Marque con una “X” el recuadro que corresponda al carácter Notarial, Privado, Judicial 
o Administrativo del documento.
((6699)),,  ((7711))  yy  ((7722))  NNoottaarriioo,,  nnúúmmeerroo  yy  aaññoo  ddee  pprroottooccoolloo..--  Únicamente cuando se trate de documento notarial, se harán constar los ape-
llidos y nombre del Notario, el número y año del protocolo.
((7733))  yy  ((7744))  PPrroovviinncciiaa  yy  mmuunniicciippiioo  ddee  llaa  nnoottaarrííaa  oo  ddee  ffoorrmmaalliizzaacciióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo..--  Consigne la provincia y el municipio donde se
ha formalizado la escritura pública.

((DD))  LLiiqquuiiddaacciióónn..

((7755))  TToottaall..-- Marque con una “X” cuando se trate de una autoliquidación de este tipo.
((7766))  PPaarrcciiaall..-- Marque con una “X” cuando se trate de una autoliquidación de este tipo.
Los sujetos pasivos pueden autoliquidar parcialmente con la finalidad de cobrar seguros de vida, créditos del causante, haberes devenga-
dos y no percibidos, retirar bienes, valores, efectos o dinero que se encuentren en depósito o bien en otros supuestos análogos recogidos
reglamentariamente. Sobre el valor de los bienes se aplicará directamente la tarifa y los coeficientes multiplicadores, sin practicar reducción
alguna, excepto en los casos de liquidaciones parciales que se practiquen para el cobro de seguros sobre la vida de cualquier tipo, que se
tendrán en cuenta las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley del Impuesto, con los requisitos y límites establecidos en el mismo.
((7777))  CCoommpplleemmeennttaarriiaa..-- Únicamente se rellenará cuando la autoliquidación sea complementaria de otra anterior.
Si la autoliquidación es complementaria de otra ya presentada marque el recuadro con una “X”.
((7788))  CCllaavvee  ddee  mmoottiivvoo  ddee  llaa  ccoommpplleemmeennttaarriiaa..--  Consigne la clave (P, I, A o R) correspondiente al motivo de presentación de la autoli-
quidación complementaria de entre las siguientes:

((PP))  EExxiissttee  ppaarrcciiaall  pprreevviiaa..  Este motivo se seleccionará para autoliquidaciones totales, siempre y cuando se haya presentado pre-
viamente alguna autoliquidación parcial.
((II))  IInnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  rreeqquuiissiittooss  ddee  ddeedduucccciioonneess..  Este motivo se seleccionará cuando en la autoliquidación previa se haya apli-
cado una exención, reducción, deducción o beneficio fiscal, y con posterioridad se haya producido la pérdida del derecho a su
aplicación por incumplimiento de los requisitos a que estuviese condicionado.
((AA))  AAddiicciióónn  ddee  bbiieenneess..  Este motivo se seleccionará cuando la autoliquidación complementaria se presente porque se haya pro-
ducido la adición de bienes al caudal hereditario o a la porción individual de alguno o algunos de los sujetos pasivos y no se hubie-
sen incluido en la primera autoliquidación. 
((RR))  RReegguullaarriizzaacciióónn  ddee  eerrrroorreess  uu  oommiissiioonneess..  Este motivo se seleccionará cuando la autoliquidación complementaria se presen-
te cuando ésta tenga por objeto regularizar errores u omisiones de otra declaración anterior que hubieran dado lugar a un resul-
tado inferior al debido y que no estén contemplados en los casos anteriores o bien cuando se den de forma simultánea al menos
dos de los casos anteriores.

((7799))  FFeecchhaa  ddee  pprreesseennttaacciióónn..--  Anote la fecha de presentación de la autoliquidación previa.
((8800))  NNúúmmeerroo  ddee  aauuttoolliiqquuiiddaacciióónn  pprreevviiaa..--  Anote el número del justificante de la autoliquidación previa. El número de justificante se
compone de 13 dígitos que figuran preimpresos en la numeración del código de barras de la declaración anterior.
NNOOTTAA  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: únicamente procederá la presentación de declaración complementaria, de la que necesariamente habrá de
resultar una cantidad a ingresar, cuando ésta tenga por objeto regularizar otra declaración anterior que hubiera dado lugar a un resul-
tado inferior al debido. La rectificación por cualquier otra causa de declaraciones presentadas anteriormente no dará lugar a la pre-
sentación de declaraciones complementarias, pudiendo, no obstante, el declarante solicitar de la Administración la rectificación de las
mismas y, en su caso, la devolución de los ingresos indebidamente realizados en el Tesoro, según establece el artículo 221 y concor-
dantes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En la declaración complementaria se harán constar con sus cuantías correctas todos los datos a que se refieren las casillas del mode-
lo 650, que sustituirán por completo a los reflejados en idénticas casillas de la declaración anterior.
Las declaraciones complementarias deberán formularse en el modelo oficial que estuviese vigente en el ejercicio y período a que
corresponda la declaración anterior.
((8811))  yy  ((8822))  NNoo  ssuujjeettaa  oo  PPrreessccrriittaa..  Marque con “X” el recuadro de "No sujeta" o "Prescrita" que, en su caso, proceda.
CCuuoottaa  aa  iinnggrreessaarr..--  Se trasladará el importe de la casilla ((117744))..
RReeccaarrggoo  ppoorr  pprreesseennttaacciióónn  ffuueerraa  ddee  ppllaazzoo..--  Se trasladará el importe de la casilla ((117755))..
IInntteerreesseess  ddee  ddeemmoorraa..--  Se trasladará el importe de la casilla ((117766))..
TTOOTTAALL  AA  IINNGGRREESSAARR..--  Se trasladará el importe de la casilla ((117777))..

((EE))  FFiirrmmaa..

El modelo 650 deberá ser firmado obligatoriamente por el sujeto pasivo del impuesto o su representante.
En el caso de que la autoliquidación se suscriba por el representante del sujeto pasivo, se deberá cumplimentar de forma obligatoria
las casillas ((8855)) y ((8866)) con el N.I.F. y apellidos y nombre o razón social del representante que suscribe la autoliquidación.

((II))  IInnggrreessoo..

Este espacio está reservado para las anotaciones de las entidades financieras como justificación del ingreso de la deuda tributaria en
la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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11..--  BBAASSEE  IIMMPPOONNIIBBLLEE..

((110011))  VVaalloorr  ddee  llaa  ppoorrcciióónn  ddeell  ccaauuddaall  hheerreeddiittaarriioo..--  Se consignará la porción hereditaria que corresponde individualmente a cada suje-
to pasivo. Para el cálculo de este importe debe tenerse en cuenta la regla del artículo 27 de la Ley del Impuesto, es decir, cualesquiera



que sean las participaciones y adjudicaciones que los interesados hagan, se considerará para los efectos del impuesto como si se
hubiesen hecho en estricta igualdad y con arreglo a las normas reguladoras de la sucesión.
((110022))  VVaalloorr  nneettoo  ddee  llooss  bbiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  lleeggaaddooss..--  De entre los bienes relacionados en el apartado Ñ) de la relación de bienes,
consigne en esta casilla la suma de los valores netos de aquellos que el causante atribuye específicamente al sujeto pasivo.
((110033))  PPeerrcceeppcciioonneess  ddee  ccoonnttrraattooss  ddee  sseegguurroo  ssoobbrree  llaa  vviiddaa..-- En este apartado se consignará el total de las cantidades percibidas por
el sujeto pasivo como beneficiario de seguros sobre la vida de las relacionadas en el apartado O. 
((110044))  BBiieenneess  yy  ddeerreecchhooss  aaddiicciioonnaabblleess  aa  llaa  ppoorrcciióónn  iinnddiivviidduuaall..--  Indique el valor de los bienes que se hayan de adicionar a la por-
ción individual del sujeto pasivo.
((110055))  EExxeenncciioonneess  eenn  lleeggaaddoo  oo  eenn  ppoorrcciióónn  hheerreeddiittaarriiaa  iinnddiivviidduuaall..-- De entre las exenciones relacionadas en el apartado N2), con-
signe en esta casilla la suma de los valores de las exenciones individuales correspondientes al sujeto pasivo. 
((110066))  BBAASSEE  IIMMPPOONNIIBBLLEE  RREEAALL..-- En esta casilla deberá consignarse el resultado de la suma de las casillas ((110011)) a ((110044))  menos el
importe de la casilla ((110055))  y será el valor de la base imponible individual del sujeto pasivo.
((110077))  yy  ((110088))  CCaassoo  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd  ((ddeessmmeemmbbrraacciióónn  ddeell  ddoommiinniioo))..--  Este apartado debe utilizarse únicamente si
la transmisión mortis causa ha originado el desmembramiento de dominio de alguno de los bienes y el sujeto pasivo al que se refiere la
autoliquidación individual adquiere toda o parte de la nuda propiedad. Pero no si el causante era titular sólo de la nuda propiedad. 
((110077))  VVaalloorr  ddeell  pplleennoo  ddoommiinniioo  ddee  llooss  bbiieenneess  aaddqquuiirriiddooss  eenn  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd..--  Importe correspondiente al valor del pleno dominio
de la porción de los bienes transmitidos en la sucesión por el causante como consecuencia de la cual se haya producido el desmem-
bramiento del pleno dominio y de los que el sujeto pasivo ha adquirido la nuda propiedad.
((110088))  VVaalloorr  ddee  llaa  nnuuddaa  pprrooppiieeddaadd..--  Valor de la nuda propiedad correspondiente al valor de la porción de los bienes consignados en
la casilla ((110077))..
Ejemplo:
- El causante era titular con carácter privativo del 100 por ciento del pleno dominio de un bien, del cual el sujeto pasivo adquiere úni-

camente el 25 por ciento de la nuda propiedad. En este caso, en la casilla ((110077)) se consignará el valor del 25 por ciento del pleno
dominio de dicho bien, y en la casilla ((110088)) el valor del 25 por ciento de la nuda propiedad adquirida por el sujeto pasivo.

- El causante era titular con carácter privativo del 50 por ciento del pleno dominio de un bien, del cual el sujeto pasivo adquiere úni-
camente la cuarta parte de la nuda propiedad de ese 50 por ciento. En este caso, en la casilla ((110077)) se consignará el valor del
12,50 por ciento del valor del pleno dominio de dicho bien (50% dividido entre 4), y en la casilla ((110088)) el valor del 12,50 por ciento
del valor de la nuda propiedad de dicho bien y que ha sido adquirida por el sujeto pasivo.

- El causante era titular con carácter privativo del 100 por ciento del pleno dominio de un bien (A), y del 100 por ciento de la nuda
propiedad de otro bien (B). El sujeto pasivo adquiere el 50 por ciento la nuda propiedad del bien (A) y del bien (B). En la casilla
((110077)) se consignará únicamente el valor del 50 por ciento del pleno dominio del bien (A), y en la casilla ((110088)) se consignará úni-
camente el valor de la nuda propiedad del bien (A) adquirida por el sujeto pasivo, debido a que en la sucesión sólo se produce el
desmembramiento del dominio del bien (A).

((110099))  VVaalloorr  ddee  llaass  ddoonnaacciioonneess  aaccuummuullaaddaass..--  En este apartado se consignará el total de las donaciones que se deban acumular de
acuerdo con el artículo 30 de la ley del impuesto, recibidas por el sujeto pasivo y relacionadas en el apartado P. 
((111100))  OOttrrooss  iimmppoorrtteess  aa  iinncclluuiirr  eenn  llaa  bbaassee  iimmppoonniibbllee  tteeóórriiccaa..--  Consigne en esta casilla el resto de cantidades que deban formar parte
de la base imponible teórica, como por ejemplo, el valor de los bienes sobre los que se haya de aplicar exención por aplicación de con-
venios internacionales.  
((111111))  BBAASSEE  IIMMPPOONNIIBBLLEE  TTEEÓÓRRIICCAA..--  En esta casilla deberá consignarse el resultado de la suma de las casillas ((110066)),,  ((110077)),,  ((110099)) y
((111100)) menos el importe de la casilla ((110088))..

22..--  BBAASSEE  LLIIQQUUIIDDAABBLLEE..

RReedduucccciioonneess  eessttaattaalleess..
((111122))  RReedduucccciióónn  ppoorr  ppaarreenntteessccoo  ccoonn  eell  ccaauussaannttee..--  Se consignará la reducción que corresponda en función del grupo al que perte-
nezca el sujeto pasivo, según la siguiente clasificación:
•• GGrruuppoo  II..  Adquisiciones por descendientes y adoptados, menores de veintiún años: 15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada

año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros.
•• GGrruuppoo  IIII..  Adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 15.956,87 euros.
•• GGrruuppoo  IIIIII..  Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad: 7.993,46 euros.
•• GGrruuppoo  IIVV..  Adquisiciones por colaterales de cuarto grado (primos), grados más distantes y extraños, incluidos la pareja de hecho

del causante y las personas acogidas por el causante; no hay reducción.
((111133))  RReedduucccciióónn  ppoorr  mmiinnuussvvaallííaa..--  Consigne la reducción de 47.858,59 euros cuando el sujeto pasivo tenga la consideración de
minusválido, con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se
refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio; la reducción será de 150.253,03 euros para aquellas personas que, con arreglo a la normativa anteriormente citada,
acrediten un grado de minusvalía igual o superior a un 65 por 100.
((111144))  RReedduucccciióónn  ppoorr  ttrraannssmmiissiióónn  ccoonnsseeccuuttiivvaa  mmoorrttiiss  ccaauussaa..-- Cuando en un período máximo de 10 años los mismos bienes fueran
objeto de dos o más transmisiones mortis causa a favor de descendientes o adoptados, deberá consignarse aquí el importe satisfe-
cho previamente como cuota tributaria por las transmisiones mortis causa anteriores, siempre que en ésta se esté autoliquidando la
segunda o ulterior transmisión.
((111155))  RReedduucccciióónn  ppoorr  pprreessttaacciióónn  ddee  sseegguurroo  ssoobbrree  llaa  vviiddaa..-- La Ley del Impuesto establece las siguientes reducciones:
- Para prestaciones de seguros contratados a partir de 19 de enero de 1987 cuyos beneficiarios sean cónyuge, ascendiente, des-

cendiente, adoptado o adoptante del causante, procederá una reducción del 100 por 100 de las cantidades percibidas con el lími-
te de 9.195,49 euros. No obstante, para prestaciones de seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo, así como en
servicios prestados en misiones internacionales humanitarias o de paz de carácter público, se aplicará una reducción del 100 por
100 sin límite cuantitativo, con independencia del parentesco.

- Para prestaciones de seguros contratados antes del 19 de enero de 1987, reducción de las cantidades que excedan de 3.005,06 euros:
- 9900%% si el parentesco con el contratante es de cónyuge, ascendiente o descendiente.
- 5500%% cuando el parentesco sea colateral de segundo grado.
- 2255%% cuando el parentesco sea colateral de tercer o cuarto grado.
- 1100%% cuando el parentesco sea colateral de grado más distante o no exista parentesco.

En los seguros colectivos el grado de parentesco se referirá al asegurado fallecido.
Esta reducción es única por sujeto pasivo, cualquiera que sea el número de contratos de que fuera beneficiario.
((111166))  RReedduucccciióónn  ppoorr  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  eemmpprreessaa  iinnddiivviidduuaall,,  nneeggoocciioo  pprrooffeessiioonnaall  oo  ppaarrttiicciippaacciioonneess  eenn  eennttiiddaaddeess..-- Procede esta
reducción, cuyo importe es del 95 por ciento de la parte atribuible al sujeto pasivo, en la adquisición de empresas individuales o nego-
cios profesionales y participaciones en entidades o derechos de usufructo que recaigan sobre los mismos a los que sea aplicable la
exención del apartado 8.º del artículo 4.º de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio cuando la transmisión se haga a favor de cónyu-
ges, descendientes o adoptados o, cuando estos últimos no existan, a favor de ascendientes, adoptantes y colaterales del fallecido
hasta el tercer grado. La adquisición deberá mantenerse durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falle-



ciese el adquirente dentro de este plazo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia, deberá pagarse la parte del impues-
to que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, y los intereses de demora, mediante la presen-
tación de declaración complementaria.
((111177))  RReedduucccciióónn  ppoorr  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  vviivviieennddaa  hhaabbiittuuaall..-- En las adquisiciones de la vivienda habitual del causante consigne el 95 por
ciento de reducción sobre la parte del valor neto de la vivienda incluido en su base imponible, con el límite de 122.606,47 euros por
cada sujeto pasivo, cuando los adquirentes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes, adoptados o adoptantes del causante, o
bien pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. La
aplicación de esta reducción requerirá que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante,
salvo que, a su vez, falleciese el adquirente dentro de este plazo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia, deberá
pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar y los intereses de demora.
Para el cálculo del valor neto de la vivienda se minorará de su valor real las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o
redimible que aparezcan directamente establecidos sobre aquélla disminuyendo su valor, así como la parte proporcional de deudas y
gastos generales que formen parte del caudal hereditario.
Esta reducción afectará a todos los sujetos pasivos herederos o usufructuarios en la proporción en que adquieren la vivienda, salvo
que el testador la haya atribuido específicamente a uno de ellos, en cuyo caso la reducción sólo afectará a este último. 
((111188))  RReedduucccciióónn  ppoorr  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  eexxpplloottaacciióónn  aaggrraarriiaa..-- Esta reducción es incompatible con la reducción de empresa individual.
El interesado deberá optar por una de las dos.
- 90% del valor de la adquisición si se trata de una explotación agraria completa adquirida por el titular de otra Explotación Agraria

Prioritaria. La reducción será del 100 por ciento si el adquirente es un agricultor joven o asalariado agrario, o se trata del cónyuge
supérstite que vaya a continuar con la explotación. 

- 75% del valor de la adquisición si se trata de la adquisición parcial de explotaciones y fincas rústicas a favor de un titular de una
Explotación Agraria Prioritaria. La reducción será del 85 por ciento si el adquirente es un agricultor joven o asalariado agrario.

- 50% del valor de la adquisición si se trata de adquisición de terrenos para completar bajo una sola linde el 50 por ciento o más de
la superficie de una explotación agraria cuya renta unitaria de trabajo esté dentro de los límites establecidos en la Ley 19/1995 de
4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias (BOE de 5 de julio).

La aplicación de estas reducciones está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Las adquisiciones deben documentarse en escritura pública.
- Las fincas adquiridas no pueden ser enajenadas, arrendadas o cedidas en el plazo de cinco años siguientes a su adquisición,

circunstancia ésta que deberá hacerse constar en la escritura pública y en el Registro de la Propiedad.
- En el caso de adquisición bajo una sola linde no podrá dividirse la explotación en el mismo plazo de cinco años.

Además, son de aplicación el resto de beneficios fiscales recogidos en la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias y,
en particular, los previstos en la disposición adicional cuarta respecto a las adquisiciones de superficies rústicas de dedicación forestal.
((111199))  OOttrraass  rreedduucccciioonneess..-- Esta casilla deberá cumplimentarse en el caso de que el sujeto pasivo pudiera ser beneficiario de alguna
reducción estatal distinta de las relacionadas en este apartado, como por ejemplo, cuando en la base imponible correspondiente a una
adquisición mortis causa del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los
apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del
Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará una reducción del 
95 por ciento de su valor con los mismos requisitos de permanencia señalados anteriormente para la reducción por transmisión 
de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
((112277))  TToottaall  rreedduucccciioonneess..-- En esta casilla deberá consignarse el resultado de la suma de todas las reducciones que sean de aplica-
ción.
((112288))  BBaassee  lliiqquuiiddaabbllee  rreeaall..--  La base liquidable real se obtendrá como resultado de restar del importe de la base imponible real [casi-
lla ((110066))] el importe de la casilla ((112277)) "Total reducciones". En caso de que el resultado sea negativo, consigne 0. 
EEnn  llooss  ccaassooss  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ttiippoo  mmeeddiioo  eeffeeccttiivvoo  ddee  ggrraavvaammeenn,,  eess  ddeecciirr,,  ccuuaannddoo  eell  iimmppoorrttee  ddee  llaa  ccaassiill llaa  ((111111))  tteennggaa  uunn  vvaalloorr
ddiissttiinnttoo  ddeell  ccoonnssiiggnnaaddoo  eenn  llaa  ccaassiillllaa  ((110066)),,  ccuummpplliimmeennttee  llaass  ccaassiillllaass  ((112299))  aa  ((114444))  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  llaa  bbaassee  ll iiqquuiiddaabbllee  tteeóórriiccaa..  
EEjjeemmpplloo::  si el sujeto pasivo ha adquirido la nuda propiedad de la vivienda habitual del causante con desmembración del dominio en
la sucesión y cumple con las condiciones para aplicarse la reducción por adquisición de vivienda habitual, en la casilla ((111177)) consig-
nará el 95 por ciento del valor neto de la nuda propiedad que ha adquirido, mientras que, para el cálculo de la base liquidable teórica,
en la casilla ((113344)) consignará el 95 por ciento del valor neto del pleno dominio de la vivienda que ha sido transmitido por la sucesión.
Todo ello con los límites y condiciones establecidos en la normativa del impuesto.
((114455))  BBaassee  ll iiqquuiiddaabbllee  tteeóórriiccaa..--  Esta casilla se cumplimentará en los casos en que sea de aplicación el tipo medio efectivo de grava-
men, esto es, cuando no coincide el importe de las casillas ((110066)) y ((111111)).. La base liquidable teórica será el resultado de restar del
importe de la base imponible teórica [(casilla ((111111))] el importe de la casilla ((114444))  "Total reducciones teóricas". En caso de que el resul-
tado sea negativo, consigne 0. 
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33..--  CCUUOOTTAA  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  AAJJUUSSTTAADDAA..

CCAASSOO  GGEENNEERRAALL..

BBaassee  lliiqquuiiddaabbllee  rreeaall..  Traslade aquí el importe de la casilla ((112288))..
((aa))  yy  ((bb))..--  Al importe consignado en la casilla ((112288))  debe aplicarse la tarifa vigente a la fecha de devengo del impuesto (Fecha de falle-
cimiento del causante). Esta tarifa varía según la fecha de devengo del impuesto. Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.
Las cantidades obtenidas se consignarán en las casillas aa y bb..

((115511))  CCuuoottaa  iinntteeggrraa..--  Debe consignarse aquí la suma de los importes de las casillas aa y bb..
((115522))  CCooeeffiicciieennttee  mmuullttiipplliiccaaddoorr..-- Consigne el coeficiente multiplicador que corresponda, en función del patrimonio preexistente del
sujeto pasivo y de su parentesco con el causante y que esté vigente a la fecha de devengo del impuesto (Fecha de fallecimiento del
causante). Este coeficiente varía según la fecha de devengo del impuesto. Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.

((115533))  CCuuoottaa  ttrriibbuuttaarriiaa..-- La cuota tributaria será el resultado de multiplicar la cuota íntegra, casilla ((115511)),,  por el coeficiente multiplica-
dor, casilla ((115522))..

((115544))  RReedduucccciióónn  ppoorr  eexxcceessoo  ddee  ccuuoottaa..-- En caso de que la diferencia entre el importe consignado en la casilla ((115533)) y el importe que
resultaría de aplicar sobre la cuota íntegra el coeficiente multiplicador inmediatamente inferior al indicado en la casilla ((115522)) fuese supe-
rior a la diferencia entre el importe del patrimonio preexistente consignado en la casilla ((2233)) y el importe máximo del tramo de patri-
monio correspondiente al coeficiente multiplicador inmediatamente anterior, se disminuirá la cuota tributaria en el importe correspon-
diente al exceso o diferencia de cuotas previamente indicado.

((115555))  CCuuoottaa  ttrriibbuuttaarriiaa  aajjuussttaaddaa..  ((CCaassoo  ggeenneerraall))..-- Debe consignarse aquí el resultado de minorar la cuota tributaria ((115533)) en el exce-
so de cuota ((115544))..  



CCAASSOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTIIPPOO  MMEEDDIIOO  EEFFEECCTTIIVVOO  DDEE  GGRRAAVVAAMMEENN..

BBaassee  lliiqquuiiddaabbllee  tteeóórriiccaa..  Traslade aquí el importe de la casilla ((114455))..

((aa))  yy  ((bb))..--  Al importe consignado en la casilla ((114455)) debe aplicarse la tarifa vigente a la fecha de devengo del impuesto (Fecha de falle-
cimiento del causante). Esta tarifa varía según la fecha de devengo del impuesto. Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.

Las cantidades obtenidas se consignarán en las casillas aa y bb..

((115566))  TToottaall..--  Debe consignarse aquí la suma de los importes de las casillas aa y bb..

((115577))  CCooeeffiicciieennttee  mmuullttiipplliiccaaddoorr..--  Consigne el coeficiente multiplicador que corresponda, en función del patrimonio preexistente del
sujeto pasivo y de su parentesco con el causante y que esté vigente a la fecha de devengo del impuesto (Fecha de fallecimiento del
causante). Este coeficiente varía según la fecha de devengo del impuesto. Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.

((115588))  CCuuoottaa  ttrriibbuuttaarriiaa  tteeóórriiccaa..--  La cuota tributaria será el resultado de multiplicar la casilla ((115566)),, por el coeficiente multiplicador, casilla ((115577))..

((115599))  RReedduucccciióónn  ppoorr  eexxcceessoo  ddee  ccuuoottaa..-- En caso de que la diferencia entre el importe consignado en la casilla ((115588)) y el importe que
resultaría de aplicar sobre la cuota íntegra el coeficiente multiplicador inmediatamente inferior al indicado en la casilla ((115577)) fuese supe-
rior a la diferencia entre el importe del patrimonio preexistente consignado en la casilla ((2233)) y el importe máximo del tramo de patri-
monio correspondiente al coeficiente multiplicador inmediatamente anterior, se disminuirá la cuota tributaria en el importe correspon-
diente al exceso o diferencia de cuotas previamente indicado.

((116600))  TTiippoo  mmeeddiioo  eeffeeccttiivvoo  ddee  ggrraavvaammeenn..--  Debe consignarse aquí el resultado de dividir la cuota tributaria teórica, casilla ((115588))  menos
la reducción por exceso de cuota [casilla ((115599))] entre la base liquidable teórica, casilla ((114455))  y multiplicarse por 100 para obtener el
tipo medio efectivo de gravamen, que se tomará con dos decimales.

((116611))  CCuuoottaa  ttrriibbuuttaarriiaa  aajjuussttaaddaa..  ((CCaassoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ttiippoo  mmeeddiioo))..--  Debe consignarse aquí el resultado de multiplicar el tipo
medio efectivo de gravamen en porcentaje, casilla ((116600)),, por la base liquidable real, casilla ((112288))..  

((116622))  CCUUOOTTAA  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  AAJJUUSSTTAADDAA..--  Se consignará el importe de la casilla ((115555)),,  salvo que la autoliquidación se encuentre en
alguno de los supuestos de aplicación del tipo medio de gravamen, en cuyo caso se consignará el importe obtenido en la casilla ((116611))..

44..--  CCUUOOTTAA  AA  IINNGGRREESSAARR..

DDeedduucccciioonneess  yy  bboonniiffiiccaacciioonneess  EEssttaattaalleess..

((116633))  DDeedduucccciióónn  ppoorr  ddoobbllee  iimmppoossiicciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall..--  Cuando el contribuyente esté sujeto al impuesto por obligación personal,
podrá deducir la menor de las dos cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de impuesto similar, que afecte al incremento patrimonial sometido a
gravamen en España.

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de este impuesto al incremento patrimonial correspondiente a bienes que radiquen o dere-
chos que puedan ser ejercitados fuera de España, cuando hubiesen sido sometidos a gravamen en el extranjero por un impuesto similar.

((116644))  BBoonniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccuuoottaa..--  Consigne aquí el importe correspondiente a las demás bonificaciones de la cuota, no incluidas en
otros apartados, a los que pudiera tener derecho el sujeto pasivo de acuerdo con la legislación vigente.

((116655))  CCuuoottaa  llííqquuiiddaa  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  llaass  ddeedduucccciioonneess  yy  bboonniiffiiccaacciioonneess  eessttaattaalleess..--  Debe consignarse aquí el resultado de
minorar la cuota tributaria ajustada, casilla ((116622)),,  en el importe de la deducción por doble imposición internacional, casilla ((116633))  y en
el importe de otras bonificaciones de la cuota, casilla ((116644)).. En caso de que el resultado sea negativo, consigne 0. 

DDeedduucccciioonneess  aauuttoonnóómmiiccaass..

((116666))  oo  ((116677))  DDeedduucccciióónn  aauuttoonnóómmiiccaa  ppoorr  ppaarreenntteessccoo..--  Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.

((116699))  CCuuoottaa  llííqquuiiddaa  rreessuullttaannttee  ddee  aapplliiccaarr  ddeedduucccciioonneess  aauuttoonnóómmiiccaass  ppoorr  ppaarreenntteessccoo..-- Debe consignarse aquí el resultado de res-
tar de la cuota liquida resultante de aplicar las deducciones y bonificaciones estatales, casilla ((116655)),,  el importe de la deducción auto-
nómica por parentesco que corresponda, casilla ((116666))  o ((116677))..

((117700))  oo  ((117711))  DDeedduucccciióónn  aauuttoonnóómmiiccaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd..--  Ver anexo correspondiente a la fecha de devengo.

((117722))  CCuuoottaa  llííqquuiiddaa..--  Consigne aquí el resultado de restar de la cuota líquida resultante de aplicar las deducciones autonómicas por
parentesco, casilla ((116699)),, el importe de la deducción autonómica para las personas con discapacidad que corresponda, casilla ((117700))  o
((117711))..  

((117733))  DDeedduucccciióónn  ddee  ccuuoottaass  aanntteerriioorreess..-- En su caso, se consignarán en esta casilla las cuotas ingresadas anteriormente por el suje-
to pasivo por liquidaciones previas, entre otras las siguientes:
- Por liquidaciones o autoliquidaciones parciales.
- En el caso de declaraciones complementarias, el importe ingresado por las liquidaciones a las que sustituyan.
- En los supuestos de adición de bienes, el importe ingresado previamente por el sujeto pasivo por el Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

((117744))  CCuuoottaa  aa  iinnggrreessaarr..--  Consigne aquí el resultado de restar de la cuota líquida, casilla ((117722)),,  el importe de la deducción de cuotas
anteriores, casilla ((117733))..  

55..--  TTOOTTAALL  AA  IINNGGRREESSAARR..

((117755))  RReeccaarrggoo  ppoorr  pprreesseennttaacciióónn  ffuueerraa  ddee  ppllaazzoo..-- Se consignará, en su caso, el importe correspondiente al recargo que proceda
según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre). 

((117766))  IInntteerreesseess  ddee  ddeemmoorraa..-- Se consignará, en su caso, el importe correspondiente a los intereses de demora que procedan según
lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre). 

((117777))  TTOOTTAALL  AA  IINNGGRREESSAARR..--  Consigne aquí el resultado de sumar, a la cuota a ingresar, casilla ((117744)),,  el importe del recargo por pre-
sentación fuera de plazo, casilla ((117755)),,  y los intereses de demora, casilla ((117766))..  

Si usted considera que el presente modelo no está lo suficientemente claro o puede mejorarse, le rogamos se dirija, por escrito, con
sus sugerencias, a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda, calle Real, 14. 45071 (Toledo).
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Tarifa, coeficientes y deducciones autonómicas aplicables a devengos pro-
ducidos en el año 2008

NOTA IMPORTANTE: estas instrucciones tienen carácter meramente informativo. En todo caso prevalecerán los textos vigen-
tes publicados en los Boletines o Diarios Oficiales.

TARIFA DEL IMPUESTO Y COEFICIENTES

(151) o (156) Tarifa del impuesto

BASE LIQUIDABLE CUOTA ÍNTEGRA RESTO BASE LIQUIDABLE TIPO APLICABLE

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 7.993,46 7,65
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00

(152) o (157) Coeficiente multiplicador. Consigne el coeficiente multiplicador que corresponde según el siguiente cuadro, en
función del patrimonio preexistente del sujeto pasivo y de su parentesco con el causante.

Patrimonio preexistente Grupos del artículo 20 de la Ley

Euros I y II III IV

De 0 a 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000

De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000

De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000

De más de 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 

(166) o (167) Deducción autonómica por parentesco. Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco pre-
vistos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones podrán dedu-
cirse el 95 por ciento de la cuota tributaria. 

Para la aplicación de esta deducción se equiparan a cónyuges los miembros de parejas de hecho que hayan tenido conviven-
cia estable de pareja durante, al menos, los dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión cumpla los
requisitos establecidos en el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamien-
to del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la Orden de 8 de septiembre que
lo desarrolla. Ambas circunstancias deberán constar en los registros de carácter fiscal y en el documento público que recoja el
acto o contrato sujeto al impuesto.

Asimismo, para la aplicación de esta deducción las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se
equiparan a los adoptados, y las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equiparan a los
adoptantes.

Consigne en la casilla (166) o (167) el resultado de multiplicar la cuota líquida resultante de aplicar las deducciones y bonifi-
caciones estatales, casilla (165), por el 95 por ciento. Se rellenará la casilla (166) o (167) según se trate de sujetos pasivos

€



incluidos en el Grupo I y personas equiparadas (166) o de sujetos pasivos incluidos en el Grupo II y personas equiparadas
(167).

(170) Deducción autonómica por discapacidad física, psíquica o sensorial y por aportaciones al patrimonio protegido
de las personas con discapacidad física o sensorial. Los sujetos pasivos con discapacidad y grado de minusvalía física,
psíquica o sensorial acreditado igual o superior al 65 por ciento podrán aplicarse una deducción del 95 por ciento de la cuota
líquida resultante de aplicar la deducción autonómica por parentesco [casilla (169)]. Esta deducción incluye la correspondien-
te a las aportaciones sujetas al Impuesto que se realicen al patrimonio protegido de las personas con discapacidad física o sen-
sorial regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modi-
ficación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. Esta deducción es
compatible con la deducción autonómica por parentesco y se aplicará, en los casos en los que proceda, con posterioridad a la
misma.

(171) Deducción autonómica por aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad psíquica.
Podrá aplicarse una deducción del 95 por ciento de la cuota tributaria correspondiente a las aportaciones sujetas al Impuesto
que se realicen al patrimonio protegido de las personas con discapacidad psíquica igual o superior al 33 por ciento e inferior al
65 por ciento, regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y
de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. Esta deduc-
ción es compatible con la deducción autonómica por parentesco y se aplicará en los casos en los que proceda, con posteriori-
dad a la misma. 




