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1.- Calendario del contribuyente: junio 2018
Calendario
Calendario del

mes de junio para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.

Obligaciones tributarias del mes de junio de 2018

J UNIO
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Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
Día 9: Murcia y La Rioja
VENCIMIENTO

IMPUESTO

MODELOS

RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo,
actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva,
rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario,
personas autorizadas y saldos en cuentas.
111, 115, 117, 123,
124, 126, 128, 230

Mayo 2018. Grandes empresas

IVA
Mayo 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registro del IVA e IGIC y otras operaciones
Mayo 2018. Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias
Mayo 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Mayo 2018
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Marzo 2018. Grandes Empresas
Hasta el 21


Marzo 2018. Grandes Empresas
Mayo 2018
Mayo 2018
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Mayo 2018. Grandes empresas
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Pago fraccionado 2018
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340
349
380
430
553, 554, 555, 556, 557,
558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
510
560
584

Hasta el 27 

RENTA Y PATRIMONIO
Declaración anual Renta y Patrimonio 2017 con resultado a ingresar
con domiciliación en cuenta

D-100, D-714

12/06/2018

2.- Régimen fiscal aplicable a la actividad de alquiler turístico

Información Tributaria
La Agencia tributaria ha publicado una nota en la cual analiza el régimen fiscal aplicable a la actividad de alquileres turísticos, tanto en tributación directa como indirecta,
así como las obligaciones de información a las que se encuentran sujetas.
Actividad de alquiler con fines turísticos

Con fecha 12-6-2018, la AEAT publica un documento en el cual realiza un análisis de las implicaciones fiscales derivadas de la actividad de alquiler
turístico, en el ámbito del IAE, IRPF, IVA e IRNR.
Asimismo, determina quién está obligado a presentar el modelo 179 de declaración, con efectos desde 2018.
Por último, incluye el detalle de la tributación diferenciando entre si se prestan servicios complementarios propios de la industria hotelera o si no se
prestan estos servicios.
El acceso a este documento se encuentra a través del siguiente enlace:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
16/05/2018

3.- Procedimiento de verificación de datos

Procedimiento
Es correcto utilizar un procedimiento de verificación de datos para examinar la aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión.
Supuestos de aplicación del procedimiento de verificación de datos

Una entidad presenta declaración del IS, ejercicio 2011, aplicando el tipo impositivo correspondiente a las empresas de reducida dimensión.
La Administración inicia un procedimiento de verificación y, de los datos que obran en el expediente y de los aportados exclusivamente por el
declarante, detecta que el tipo aplicado es incorrecto; la entidad no cumple el requisito de la cifra de negocios para ser considerada como de
reducida dimensión.
La entidad interpone primero reclamación ante el TEAR y, posteriormente, cursa demanda contenciosa ante el TSJ Madrid. Entre las alegaciones
formuladas, apoya sus pretensiones en el carácter inadecuado del procedimiento: los supuestos en los que cabe la incoación del procedimiento
de verificación de datos son una lista cerrada y la regularización practicada por la Administración no se ajusta a la misma, va más allá de una mera
aclaración o justificación de algún dato, no trata defectos formales o errores aritméticos ni discrepancias derivadas de cruces de datos con otras
declaraciones o documentos, es más, incluso puede ser necesaria la referencia a actividades económicas. La recurrente entiende que se están
sustanciando discrepancias jurídicas de una relativa complejidad que exigen un procedimiento de comprobación limitada o de inspección.
Analizados los hechos y fundamentos de derecho aplicables, el TSJ Madrid concluye que la actuación administrativa aplica uno de los supuestos
recogidos por la norma para iniciar el procedimiento de verificación de datos: cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que
resulte patente de la propia autoliquidación (LGT art.131.c).
En este caso, la aplicación del tipo de gravamen cuestionado se supedita al cumplimiento de un requisito cuantitativo y otro temporal que no son
objeto de discusión, centrándose el debate únicamente en una cuestión que no puede considerarse compleja, pues no hay que comprobar el
importe de la cifra de negocios, ni cualquier otro dato relativo a la actividad económica.
Es por ello que se entiende conforme a derecho el procedimiento utilizado, cuyo objeto no se excede de los límites legalmente previstos.
30/05/2018

4.- Se aprueba el modelo de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos

Procedimiento
Se aprueba el modelo 179 de declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
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Aprobación del modelo 179

Con entrada en vigor 31-5-2018 y aplicación a las cesiones de uso de viviendas con fines turísticos realizadas a partir de 1-1-2018, cuya
intermediación se haya producido a partir de esta fecha, se aprueba el modelo 179.
Están obligados a presentarlo, las personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios del uso de
viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito (RGGI art.54 ter).
En particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la
consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información, con independencia de que presten o no el servicio subyacente objeto de
intermediación o de la imposición de condiciones respecto de los cedentes o cesionarios del servicio en relación al mismo tales como precio,
seguros, plazos u otras condiciones contractuales.
Debe presentarse a la AEAT mediante el envío de los correspondientes mensajes informáticos según las condiciones y el procedimiento regulado
(OM HAP/2194/2013).
El plazo de presentación del modelo es trimestral, debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
No obstante y exclusivamente para el ejercicio 2018, la declaración informativa tendrá carácter anual y su plazo de presentación es el
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
La información a suministrar comprende:
- identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la
vivienda) y de las personas o entidades cesionarias;
- identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en el caso de que la tuvieran asignada;
- fecha de inicio de la cesión;
- número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos;
- importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda;
- número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda;
- fecha de intermediación en la operación; e
- identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).
Estos tres últimos requisitos tienen carácter opcional.
12/06/2018

5.- Solicitud de rectificación de autoliquidación de IVA sin conocimiento del obligado a repercutir

Procedimiento
No puede concebirse una instrucción del procedimiento de rectificación de una liquidación al margen del propio obligado tributario que la presentó.
Condición de interesado en un procedimiento de rectificación de
autoliquidación

Una entidad A adquiere a otra entidad B un inmueble, y dado que se prevé que el inmueble se destine a la actividad de promoción inmobiliaria
mediante rehabilitación, consideran que la operación queda sujeta y no exenta de IVA, por lo que la entidad A ingresa la cuota correspondiente.
Posteriormente, la Administración inicia, respecto de la entidad A, un procedimiento de comprobación limitada en relación al IVA del período
en que se lleva a cabo la compraventa referida, que finaliza con una liquidación provisional en la que considera que el IVA soportado no es
deducible, por no estar justificada la afección del inmueble a la actividad empresarial mencionada.
Como consecuencia, la entidad A insta la rectificación de la autoliquidación presentada por la entidad B, y la devolución de ingresos
indebidos. Esta solicitud es denegada al entender la Administración tributaria que, la declaración como no deducible de dicha cuota no tiene su
causa en la incorrecta repercusión del impuesto, sino en que no se ha acreditado que el destino del inmueble sea la actividad de promoción
inmobiliaria. Por esta razón, determina que la solicitud presentada resulta improcedente, sin que proceda tampoco, a su juicio, rectificar la
autoliquidación presentada por la entidad B.
Tras no encontrar amparo en sus pretensiones en instancias inferiores, acude al TEAC, quien tras analizar el procedimiento seguido entiende
que existe un defecto, ya que el obligado a repercutir tiene la condición de interesado en relación con las rectificaciones de autoliquidaciones
presentadas por él. Consecuencia derivada de dicha condición es que tiene derecho a conocer que la entidad A ha pretendido rectificar la
autoliquidación por él presentada. Asimismo, tiene derecho a conocer la resolución que recaiga sobre el asunto (LGT art.232.3; LIVA art.31.1.b).
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En el expediente no consta acreditado que, tras la solicitud de rectificación presentada por la entidad A, la oficina gestora citara a la entidad B,
por lo que la Administración ha iniciado, instruido y finalizado un procedimiento de revisión de una autoliquidación presentado por una entidad sin
que esta haya tenido conocimiento alguno de ello. En consecuencia, anula la resolución del TEAR y el acuerdo de rectificación de autoliquidación,
y ordena retrotraer las actuaciones para que la oficina gestora cumpla con las exigencias previstas en el RGGI art.129.4, sin que proceda
examinar las cuestiones de fondo del asunto.
11/06/2018

6.- Aportación de un bien privativo

IRPF
La tributación de una aportación de un bien realizada por uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales, está condicionada por la forma en la que ha sido
satisfecha su adquisición.
Aportación de un bien privativo a una sociedad de gananciales

Uno de los miembros de un matrimonio casado bajo el régimen de gananciales, desea aportar a la sociedad un inmueble del que es propietaria. El
inmueble, adquirido con carácter privativo antes de haberse celebrado el matrimonio, ha sido pagado en parte con bienes de la comunidad de
gananciales.
Ante la duda sobre su la tributación de la operación planteada, elevan una consulta ante la DGT.
En su contestación, la Administración aclara que en este caso, lo que realmente se produce es la transmisión del 50% del citado inmueble a la
sociedad de gananciales, es decir, el 50% que recibe el cónyuge que no realiza la aportación, ya que el otro 50% ya le pertenece a la esposa que
realiza dicha aportación.
A estos efectos, hay que tener en cuenta que las aportaciones de bienes a la sociedad de gananciales pueden hacerse con carácter gratuito -en
cuyo caso queda sujeta a ISD-, con carácter oneroso -produciéndose algún tipo de contraprestación, ya sea anterior o simultánea a la
aportación, o mediante el nacimiento a favor del aportante de un derecho de crédito contra la sociedad de gananciales exigible en el momento de la
disolución de la misma, quedando sujeta a ITP y AJD, con la posibilidad de aplicar la exención de la LITP art.45.I.B.3- o con carácter mixto aplicándose la fiscalidad que proceda a cada una-.
En este caso, dado que la aportación que va a hacer la esposa a la sociedad de gananciales es onerosa, hay que distinguir:
- por la parte pagada por la sociedad de gananciales con anterioridad a la aportación: está sujeta por la modalidad TPO pero exenta de
conformidad con lo previsto en la LITP art.45.I.B.3;
- si por la parte pagada con posterioridad a la aportación naciera a favor de la aportante un derecho de crédito por parte de la sociedad de
gananciales, dicha parte también sería onerosa y quedaría exenta; en caso contrario, se trataría de una donación de una parte del inmueble sujeta al
ISD y sería sujeto pasivo el marido, sin ningún tipo de exención.
06/06/2018

7.- Sujeción al IVA del abono de una indemnización en un arrendamiento

IVA
Ante la resolución anticipada de un contrato de arrendamiento, si la indemnización es satisfecha por el arrendador, como contraprestación de la restitución de la
posesión del inmueble al propietario, resulta sujeta y no exenta de IVA, mientras que si es abonada por el arrendatario, como consecuencia de su desistimiento
unilateral del contrato, no forma parte de la base imponible de dicho impuesto.

Abono de la indemnización por parte del arrendador o por parte del
arrendatario

Una persona física, que ejerce su actividad profesional en un inmueble que ha arrendado, pacta con el arrendador la rescisión del contrato de
arrendamiento y acuerdan el abono de una indemnización por parte de este último.
Que una indemnización no forme parte de la base imponible depende, de forma esencial, de que su pagador no reciba a cambio ningún servicio
o entrega de bienes, es decir, que la finalidad de su pago sea resarcir un daño o perjuicio ocasionado, en este caso, como consecuencia de
la extinción de la relación contractual de forma anticipada al cumplimiento del plazo inicialmente fijado (LIVA art.78.Tres.1º).
Ahora bien, en el supuesto planteado no es aplicable lo apuntado en el anterior párrafo, dado que la indemnización percibida por el
arrendatario constituye la contraprestación o compensación de una prestación de servicios sujeta al IVA, consistente en la restitución de la
posesión del inmueble a su propietario (LIVA art.75.Uno.2º).
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El prestador del servicio y sujeto pasivo de la operación es el arrendatario, ya que a él le corresponde reintegrar en su posesión al propietario
del inmueble. En consecuencia, es el primero quien ha de proceder a la repercusión del tributo, mediante la emisión de la correspondiente factura.
La doctrina de la DGT es distinta para aquellos otros casos, en los que, ante la resolución de un contrato de arrendamiento, el arrendatario
queda obligado al pago de una cantidad al arrendador, en concepto de indemnización.
Según la naturaleza de esta operación, no puede entenderse que exista una renuncia a sus derechos, u otro acto de consumo, por parte del
arrendador y, por tanto, una operación sujeta al IVA, dado que este último, ante el desistimiento unilateral del contrato por parte del
arrendatario, se limita a promover la resolución del mismo que le reconocen tanto la LAU como el Código Civil (TJUE 29-2-96, asunto C-215/94;
18-12-97, asunto C-384/95; 3-3-94, asunto C-16/93).
Teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, dicha cantidad ha de considerarse de naturaleza indemnizatoria en los términos a que se refiere la
LIVA, por lo que no forma parte de la base imponible del impuesto, al no ser contraprestación de una operación sujeta y, por tanto, no se
debe repercutir el IVA.
05/06/2018

8.- Comprobación de valores: método aplicable

ISD
Validez del método de valoración con referencia a los valores contenidos en un registro oficial, en la fijación de valor de unos locales comerciales.
Valoración de bienes inmuebles por referencia a valores contenidos
en un registro oficial

Unos contribuyentes presentan autoliquidación por ISD, tras heredar una serie de bienes, entre los que se encuentran dos locales comerciales.
Posteriormente, la Administración inicia un procedimiento de inspección, que entre otras modificaciones, realiza una rectificación de valor de los
inmuebles.
No encontrando amparo a todas sus pretensiones en el TEAR de Andalucía, recurren ante el TEAC cuestionando, entre otros extremos, la
valoración administrativa de los locales comerciales del causante.
Para fijar el valor, el método utilizado es la estimación por referencia a los valores que figuren en un registro oficial de carácter fiscal, multiplicando
los respectivos valores catastrales por los coeficientes establecidos en la Orden aprobada al respecto (Orden Andalucía 18-12-09).
Los contribuyentes entienden que la aplicación de este método resulta improcedente, puesto que los inmuebles objeto de tasación no son
viviendas, y la metodología contenida en la Orden se basa exclusivamente en estadísticas de precios y datos referentes a viviendas.
En su resolución, el Tribunal recuerda que en la Orden no existe matiz alguno sobre si cabe diferenciar, a efectos de su aplicación, si se trata de
viviendas o de inmuebles urbanos de otra naturaleza. Además, el método utilizado es admitido como válido y conforme a derecho.
Como consecuencia, el Tribunal no encuentra motivos para atender a la pretensión de los contribuyentes, y recuerda que se habilita la tasación
pericial contradictoria en caso de disconformidad con la valoración fijada por la Administración. Así, el TEAC desestima el recurso planteado.
22/05/2018

9.- Facultades de impugnación en un procedimiento de derivación de responsabilidad

Procedimiento
En un procedimiento de derivación de responsabilidad, la facultad de impugnación que tiene el declarado responsable no puede verse limitada por su condición, ni
tampoco por el hecho de que las liquidaciones o sanciones cuya responsabilidad se deriva hubieran ganado firmeza para el obligado principal.
Administrador de una entidad que es declarado responsable
solidario

La Inspección de los Tributos constata que una empresa, que tributa bajo el régimen general en el IS y en el IVA, ha trasladado parte de su
facturación a uno de sus socios, que fue asimismo administrador de la entidad durante un período de tiempo, y a su hijo, que ejercen la misma
actividad que la empresa, y que tributan por estimación objetiva en IRPF y bajo el régimen simplificado en IVA.
A juicio de la Administración, la actividad ejercida por ambas personas físicas es un negocio simulado, pues no cuentan para desarrollarla con los
medios apropiados. Es necesario tener en consideración que la empresa ha necesitado en torno a 30 empleados para facturar una cantidad similar
a la facturada por ellos. A través de dicha simulación, la entidad ha obtenido una reducción de las cuotas correspondientes al IS y al IVA. En
consecuencia, la Inspección dicta liquidaciones por ambos impuestos, en las cuales imputa a la empresa el beneficio declarado por los dos. Es
necesario señalar que en los períodos inspeccionados el socio referido era a su vez administrador de la entidad.
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Ante la falta de pago en período voluntario de las liquidaciones y sanciones, se inicia el correspondiente procedimiento de apremio frente a la
entidad, que entra en concurso de acreedores, y al que la Administración termina declarando fallido.
Se inicia entonces un procedimiento de declaración de responsabilidad, que culmina con un acuerdo que declara responsable solidario al socio
citado. Este acuerdo es confirmado por el TEAR y el TEAC. Frente a la resolución de este último, el socio interpone recurso contenciosoadministrativo ante la AN, que lo desestima señalando que existe reiterada jurisprudencia, según la cual, el recurso contra el acuerdo de
derivación de responsabilidad no implica la reapertura del procedimiento previo.
Y más aún, la LGT determina que, en la resolución del recurso contra el referido acuerdo, puede impugnarse el presupuesto de hecho habilitante
y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que, como consecuencia de dicha resolución, puedan revisarse las liquidaciones que
hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino solamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el
recurso (LGT art.174.5).
De acuerdo con lo expuesto, la AN considera que las liquidaciones y sanciones por el IS e IVA que han sido objeto de impugnación ante el TEAR
han adquirido firmeza en vía administrativa, y estima asimismo que queda acreditado que la actividad llevada a cabo por el socio y su hijo es
simulada.
Frente a la sentencia de la AN, interpone el socio recurso de casación, con el propósito de determinar si existe alguna excepción a la facultad de
impugnación derivada de la condición de administrador, para ver si es posible o no atacar todo lo acaecido antes del procedimiento de declaración
de responsabilidad.
El TS declara que el mencionado artículo de la LGT debe interpretarse en el sentido de que el responsable puede combatir tanto el acto de
derivación como la propia liquidación en que tiene su origen, sin que la facultad de impugnación del declarado responsable pueda verse
mermada por el hecho de que este fuera administrador de la sociedad cuando se aprobaron las liquidaciones cuya responsabilidad se deriva.
Tampoco la citada facultad queda excepcionada en los supuestos en que las liquidaciones y sanciones hubieran ganado firmeza para el obligado
principal.
No obstante lo anterior, el TS considera que en la sentencia de instancia se produce una correcta apreciación de la prueba que lleva a la
conclusión de considerar probado el «presupuesto habilitante» de la derivación de la responsabilidad, rechazando por tanto la casación.
17/05/2018

10.- ¿Puede un servidor generar establecimiento permanente?
IRNR
Tener un servidor puede generar establecimiento permanente.

Requisitos para que un servidor sea considerado establecimiento
permanente

La consultante, para reducir la latencia de sus operaciones, se plantea hacer uso de un servidor en territorio español que se localizaría en un lugar
próximo a la plataforma de contratación española, cerca del mercado de valores objetivo. De esta forma, puede llevar a cabo su actividad de
trading reduciendo el tiempo de comunicación entre los servidores, operando con mayor agilidad y rapidez. Todo el capital intelectual, los riesgos
de gestión, de cobertura, de financiación etc., se mantiene en Irlanda. Los algoritmos se controlarán de forma remota desde Irlanda y en España no
contará con personal.
Ante la duda que le genera la posibilidad de que el servidor en España constituya un establecimiento permanente, eleva consulta a la DGT quien
resuelve que:
1. En el supuesto de que exista establecimiento permanente, las rentas obtenidas en España pueden someterse a imposición no sólo en Irlanda,
sino también en España, aunque en este caso únicamente en la medida en que se considere imputable al establecimiento permanente (CDI EspañaIrlanda 10-2-1994 art.7.1).
2. Se entiende por establecimiento permanente, un lugar fijo de negocios, mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. La
entidad podría tener un establecimiento permanente en España por dos vías distintas:
- por disponer en España de un lugar fijo de negocios mediante el cual la empresa realice toda o parte de su actividad; o
- por actuar en España mediante un agente que actúe por cuenta de la empresa y ostente y ejerza habitualmente poderes que le faculten para
concluir contratos en nombre de la empresa.
3. Los requisitos que han de cumplirse para que un servidor pueda ser constitutivo de un establecimiento permanente son (CDI España-Irlanda
10-2.1994 art.5):
a) Que pueda ser considerado como un "lugar". Un servidor, en la medida en que es un equipo informático con una ubicación física, cumple el
requisito de poder ser considerado un "lugar".
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b) Que pueda ser considerado como "fijo". Un servidor cumple con este requisito en la medida en que esté ubicado en un mismo lugar durante un
período de tiempo suficientemente amplio.
c) Que la empresa realice parte de su actividad mercantil a través de ese servidor. La presencia de personal no es necesaria para considerar que
una empresa lleva a cabo su negocio total o parcialmente desde un lugar, como por otro lado ya establece la regla general;
d) Que pueda considerarse que el servidor está "a su disposición". Así se entiende si el servidor es de su propiedad o disfruta de él en régimen de
arrendamiento.
e) Que la actividad desarrollada a través de este servidor no sea de carácter meramente preparatoria o auxiliar, sino que a través de él se
realicen las funciones principales (core business).
A la vista de lo anterior, la DGT concluye que en la medida en que el servidor, situado en territorio español y utilizado por la consultante, cumpla
con todos los requisitos analizados, debe entenderse que es constitutivo de un establecimiento permanente en España.
14/05/2018

11.- Declaración de responsabilidad: suspensión del procedimiento de recaudación

Procedimiento
La suspensión con garantías que se acuerda respecto de un responsable no beneficia a los demás responsables solidarios por la misma deuda.
Suspensión de la deuda respecto de uno de los responsables
solidarios

El órgano de recaudación dicta diligencia de embargo de cuentas frente a una de las responsables solidarias de la deuda. Disconforme,
interpone recurso de reposición y posteriormente reclamación ante el TEAR de Castilla y León.
La interesada alega que la deuda reclamada está suspendida, al encontrarse garantizada mediante aval aportado por otra responsable solidaria. El
TEAR de Castilla y León estima la reclamación en base a una sentencia del TS que resuelve un tema similar (TS 24-6-15, EDJ 122685).
No conforme, el Departamento de Recaudación, recurre ante el TEAC alegando que:
- la sentencia del TS sobre la que se apoya el TEAC de Castilla y León se refiere a la figura de los sucesores y no a la de los responsables, como
es el caso que nos ocupa.
- el RGR regula expresamente esta materia, impidiendo que la solicitud de suspensión efectuada por un responsable afecte a los demás (RGR
art.124).
La cuestión objeto de debate es determinar si, suspendida y garantizada la deuda, dicha suspensión beneficia a todos los responsables solidarios.
El TEAC acepta los argumentos expuestos y estima la reclamación unificando criterio, estableciendo que la solicitud de
suspensión del procedimiento de recaudación obtenida por un responsable, no puede afectar al procedimiento de recaudación iniciado frente a los
demás responsables de las deudas.
Además, puntualiza que la postura establecida en la sentencia de referencia, ha sido superada por otro pronunciamiento del mismo tribunal en
sentido contrario en el que se afirma que abierta la sucesión con varios sucesores, una vez que el órgano competente ha determinado la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación y requerido formalmente a cada uno de los sucesores, nace para cada uno de ellos una deuda
independiente, que seguirá un iter procesal determinado y, por lo tanto, las medidas acordadas respecto de cada uno de los obligados tributarios
no resultan extrapolables al resto (TS 14-3-17, EDJ 23530; 22-11-17, EDJ 249467).
09/05/2018

12.- Cuestiones relevantes en relación a la conservación de las facturas electrónicas

Facturas
El Rgto Fac no exige la conservación de una copia en formato papel de las facturas recibidas electrónicamente, o de las recibidas en papel que hayan sido objeto de
digitalización para su conservación por medios electrónicos.
Conservación de las facturas en formato electrónico

Una asociación, que utiliza procesos de digitalización certificada de documentos destruyendo y sustituyendo los originales en papel, plantea a la
DGT qué tipo de firma electrónica es válida para el proceso descrito.
Los sujetos pasivos de IVA están obligados a expedir o entregar factura o justificantes de todas sus operaciones, incluidas las no sujetas y las
sujetas y exentas, así como a conservar copia o matriz de aquellos (LIVA art.164.Uno.3º; Rgto Fac art.1).
Y en relación a la expedición en formato electrónico de las facturas, así como a la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, se
determina que se pueden garantizar en particular, por alguna de las siguientes formas (Rgto Fac art.10):
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1) Mediante una firma electrónica avanzada basada, bien en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de
firmas, o bien, en un certificado reconocido (Dir 1999/93/CE art.2.2).
2) Mediante un intercambio electrónico de datos (Recomendación Comisión 94/820/CE anexo I art.2).
3) Mediante otros medios que los interesados hayan comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter previo a su
utilización y hayan sido validados por la misma.
Abunda la DGT en su respuesta alegando que es reiterado criterio suyo, en relación con la digitalización de facturas emitidas en papel, que una
factura expedida y recibida en formato electrónico tiene la consideración de factura electrónica, aunque hubiera sido emitida originalmente en
papel y posteriormente digitalizada por el proveedor de la consultante; no así, sin embargo, las facturas que, habiendo sido emitidas y expedidas
en papel por el proveedor, sean recibidas en este mismo formato por la asociación, aunque sean posteriormente digitalizadas por ella para su
conservación.
Respecto de la conservación por medios electrónicos se ha de hacer de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se
hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados
que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. La Administración tributaria puede exigir en cualquier momento al
remisor o receptor de los documentos su transformación en lenguaje legible (Rgto Fac art.21.1).
No se incluyen entre los requisitos exigidos por el Rgto Fac la necesidad de conservar una copia en formato papel de las facturas recibidas
electrónicamente, o de las recibidas en papel que hayan sido objeto de digitación para su conservación por medios electrónicos.
Por último, los softwares de digitalización homologados son aquellos referidos en la AEAT Resol 24-10-2007, aunque nada impide que la
digitalización se efectúe a través de otros medios, siempre y cuando se sigan reuniendo los requisitos de garantía señalados, sin perjuicio de la
facultad reservada a los órganos de gestión de la Administración respecto de la forma en que deben cumplirse las obligaciones formales
derivadas del IVA.

Nota: La referencia a la Dir 1999/93/CE, ya que está derogada por el Reglamento 910/2014, hay que entenderla hecha a este último.

08/05/2018

13.- Tributación de la indemnización por seguro de vida

IRPF
Cuando el seguro de vida cubre, no sólo riesgos derivados de accidentes sino también los derivados de enfermedad, la indemnización percibida del seguro queda
sometida a tributación por el IRPF.
Cobertura de accidentes y enfermedad

La consultante sufre un accidente por el que se la declara en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. Al tener
contratado un seguro de vida que cubre las contingencias de fallecimiento y de invalidez por enfermedad o accidente, cobra la correspondiente
indemnización. El seguro es temporal, de duración anual renovable.
Ante la duda de cómo debe tributar en el IRPF la indemnización percibida por este seguro de vida, eleva consulta a la DGT quien entiende que:
1. Las indemnizaciones por daños personales de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la
base imponible o ser consideradas gasto deducible, tienen la consideración de rentas exentas hasta determinada cuantía (LIRPF art.7.d)
2. Se considera accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que
produzca invalidez temporal o permanente, o muerte (L 50/1980 art.100).
3. En este caso, dado que el contrato de seguro sobre el que se consulta cubre no sólo riesgos derivados de accidentes, sino también riesgos
derivados de enfermedad, la indemnización percibida del seguro no deriva de un seguro de accidentes y, en consecuencia, no estaría amparada
por la exención.
4. La indemnización percibida tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario. Constituyen renta del ahorro y se deben integrar
en la base imponible del ahorro
Por último, al tratarse de un contrato de seguro anual renovable, el rendimiento será la diferencia entre el capital percibido y la prima del año en
curso por la que se paga dicho capital.
Análisis de Novedades 2018 ©
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La presente comunicación procede de Rafael Pedro Latorre Sánchez. En cualquier momento, puedes manifestar tu deseo de no recibir más comunicaciones comerciales de esta entidad por medios electrónicos. Para ello, diríjete a la dirección de e-mail en info@rafalatorre.es
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