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•Funciones de gestión
•órganos

•Presentación documentos
•Quien aprueba los modelos de 

declaración
autoliquidación
comunicación

• modelos de devolución



Declaraciones complementarias

Declaraciones sustitutivas

concepto

Autoliquidación complementaria: 

•Importe a pagar es superior
•Importe a devolver/compensar es inferior

plazo de presentación
contenido

Contenido
consecuencias



Comunicaciones de datos

Complementarias:

Concepto: nuevos datos/modificación referidos a 

Cuestiones personales, familiares o económicos.

Sustitutivas:

Concepto: “aquellas que reemplacen su contenido”

Pueden 
ser:

PLAZO



* Complementaria

•Concepto: nuevos datos/modificación

•Sustitutiva
*Concepto: reemplazar el contenido

Solicitudes de devolución

PLAZO:  Hasta la devolución o la resolución

TRANSCURRIDO DICHO PLAZO: Sólo cabe la rectificación



II.- PROCEDIMIENTOS DE GESTION TRIBUTARIA

1.- Proc. Devolución autoliquidaciones 
/solicitudes/comunicación datos

1.1. concepto
1.2. Iniciación: a instancia oblig. Tributario
1.3. tramitación: examen y contraste

1.3.1 si es correcto: devolución
1.3.2 si es incorrecto: se inicia:

o verificación datos
o comp. Limitada
o inspección

Hay que notificar

Y pagar por c/c o por 
cheque

Si procede devolución, lo 
acordará el órgano 
competente



2.-PROCEDIMIENTO RECTIFICACION (I)

A quién? Al órgano competente

Plazo? Desde present. Autoliq. 
hasta liquidación AEAT o
prescripción

No procede en caso de comp/insp
Excepción: liquidación se refiera a 
cuestiones distintas

Autoliquidaciones

a) Dictada la liquidación provisional  
b) acordada la devolución 
c) Denegada la comunicación  
d) Denegada solicitud de devolución 

Declaraciones, 
liquidaciones

Comunicaciones
Cuando procede?



2.-PROCEDIMIENTO RECTIFICACION (II)

a) Si la rectif. supone importe a 
devolver, se ha de verificar:

1.- ingreso efectuado o
2.- devol. Efectuado
3.- Titular devolución, etc…

b) La resolución puede ser 
1.- estimatoria. Notificar
2.-desestimatoria: motivada, 
notificada + liquidación provisional

Autoliquidaciones
Tramitación  y 
terminación

Porque se considere que se su 
contenido ha perjudicado intereses 
legítimos

LIMITES 

Declaraciones, 
liquidaciones

Comunicaciones
fundamento 



Origen de la misma:

1.- Aplicación tributo

2.- Devolución ingresos indebidos

3.- Ejecución de resoluciones o sentencias.

ATENCION

Para proceder a la misma, basta con entregar copia 
compulsada o testimonio de la sentencia

4.- Resoluciones arbitrales

3.- EJECUCION DE LAS DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS



III.- ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
COMPROBACION DE OBLIGACIONES 

FORMALES

1.- Comprobación censal
2.- Comprobación domicilio fiscal 
3.- Actuaciones de control de declaraciones
4.- Control de otras obligaciones formales



III.1. Actuaciones de comprobación censal

Comprobación puede dar lugar a la baja registro de 
operadores intracomunitarios y de exportadores:
Motivos preventivos

- inexistencia actividad, objeto social, o ausencia 
actividad en domicilio social

- notificación: desconocido
- posible intervención en operaciones con problemas 
en el IVA

Rectificación de oficio, sin instar proc. Alguno por:
1.- No solicitar NIF definitivo, habiendo obtenido el provisional 
2.- 131 LIS (declarados fallidos / no presentar 3 I.S. consecutivos)
3.- Si durante un periodo superior a 1 año hubiera sido imposible 
efectuar tres intentos de notificación.
4.- Se hubieran dado de baja deudas por insolvencia durante 3 años

CONSECUENCIAS
Dar de baja registro exportadores y de operadores 
intracomunitarios



Revocación del NIF

Cuando:

En cualquiera de los casos anteriores

•Audiencia previa interesado

Publicación BOE y notificación interesado

•Consecuencia:

•No emisión certif. Estar al corriente de las 
obligaciones tributarias



III.2. Comprobación domicilio fiscal

•De oficio

•Solicitud informe territorio corresp.

•Comunicación, en su caso, CC.AA.

•Resolución motivada

•Notificación: plazo 6 meses

•Una vez concluido el procedimiento, durante 3 
años cualquier cambio de domicilio, sólo tendrá 
efectos de mera solicitud.



Proc. Iniciado mediante declaración

Proc. Comprobación limitada

Proc. inspección

IV.- PROCEDIMIENTO COMPROBACION VALORES

Marco:

Dictamen peritos: Visita obligada si es bien singular.

Propuesta motivada:

referencia a valores de los registros oficiales

precios medios de mercado

constancia elementos hecho, valoración individual, y todas

las características si se trata de inmuebles.



CARACTERISTICAS PROCEDIMIENTO DE TPC

Solicitada la tasación, la AEAT tiene plazo de 15 
días para formular hoja de aprecio.
10 días para nombrar perito. Preclusión
1 mes para formular hoja de aprecio. Preclusión

- Nombramiento tercer perito
-Honorarios estandarizados. 

- Celebración sorteo
-Aceptación honorarios

-Plazo de 1 mes para presentar informe el tercer 
perito.

- No es posible nueva TPC



 Errores/discrepancias en autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones

 Cuando proceda comprobar algún o todos los 
elementos de la obligación tributaria

 se pone de manifiesto la obligación de 
declarar algo no declarado

V.- PROCEDIMIENTO COMPROBACION 
LIMITADA

Trámite de alegaciones. Plazo 10 días

La liquidación resultante deberá llevar aparejada, en su caso, 

Intereses de demora.


