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Obligados a declarar  

1. Titular 

2. Representante 

3. Autorizado 

4. Beneficiario 

5. Usufructuario 

6. Tomador 

7. Con poder de disposición 

8. Otras formas de titularidad real 

 

Bienes o derechos que se deben declarar 

C. Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al 

tráfico bancario o crediticio y se encuentren situadas en el 
extranjero.  

V. Valores o derechos representativos de la participación 

en cualquier tipo de entidad jurídica extranjera.  

I. Acciones o participaciones en Instituciones de Inversión 

Colectiva situadas en el extranjero. 

S. Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o 

vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren 
situadas en el extranjero.  

B. Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados 

en el extranjero.  
 

Supuestos en los que se debe declarar 

A. Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración. 

M. Bien o derecho que se declara porque su saldo o valoración ha superado los 20.000 euros o bien porque los saldo o valoraciones se hubiesen incrementado 

respecto de los últimos comunicados en un importe superior a 20.000 euros. 

C. Bien o derecho que se declara porque se extingue la titularidad o cualquier otra forma de titularidad real sobre el mismo.  
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C. Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se encuentren situadas 

en el extranjero.  

 

Subclave 

1. Cuenta corriente 

2. Cuenta de ahorro 

3. Imposiciones a plazo 

4. Cuentas de crédito 

5. Otras cuentas 

 

I. Identificación de la cuenta con código IBAN 

O. Otra identificación 

No existirá obligación de información respecto de las 

siguientes cuentas: 

a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del 
TRLIS. 

b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades 
residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España 
de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e 
identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas 
y país o territorio en que se encuentren situadas. 

c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio 
español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha 
documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, 
entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se 
encuentren situadas. 

d) Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades 
residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades 
de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas 
entidades, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país 
donde esté situada la cuenta. 

e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 
de diciembre no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia 
concurra en relación con los saldos medios. En caso de superarse cualquiera de 
dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas. 

 

En todo caso será obligatoria la presentación de la 
declaración por quienes hubieran tenido la 
consideración de obligado tributario (titulares, 
representantes, autorizados, beneficiarios, 
personas con poderes de disposición o titulares 
reales)  en cualquier momento del año, y la hayan 
perdido a 31 de diciembre. 
Deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en 
que dejaron de tener tal consideración. 
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Clave Subclave Clave de Identificación 

“C”. Cuentas abiertas en entidades que 

se dediquen al tráfico bancario o 

crediticio y se encuentren situadas en 

el extranjero 

1. Cuenta corriente La información a suministrar se referirá a 
las cuentas corrientes, de ahorro, 
imposiciones a plazo, cuentas de crédito y 
cualesquiera otras cuentas o depósitos 
dinerarios con independencia de la 
modalidad o denominación de adopten, 
aunque no exista retribución.  

I. Identificación de la cuenta 
con código IBAN 

O. Otra identificación 

2. Cuenta de ahorro 

3. Imposiciones a plazo 

4. Cuentas de crédito 

5. Otras cuentas 

Razón social o denominación de la entidad bancaria o crediticia. 

Número de Identificación fiscal de las entidades, asignado en el país o territorio de residencia fiscal. 

Domicilio de la entidad 

Fecha de incorporación 
Fechas de apertura o 
cancelación  

Fecha de extinción 
Fecha de la revocación de la autorización, de la representación, del poder de 
disposición, de la posición de beneficiario, del cese como titular o titular real 
de la cuenta bancaria o de crédito. 

Origen del bien o 
derecho  

A: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración 

M: Bien o derecho que ya ha 
sido declarado en ejercicio 
en ejercicios anteriores 

La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los 
saldos conjuntos hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que 
determinaron la presentación de la última declaración. 

C: Bien o derecho que se declara porque se extingue la titularidad o cualquier otra forma de titularidad real sobre el mismo 

Valoración 1 Saldo a 31 de diciembre  
La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser 
suministrada por quien tuviese la condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga 
poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha. 
El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o 
titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en la que dejaron de tener tal condición. 
Cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derecho declarado el importe NO se prorrateará. 

Valoración 2  
Saldo medio de la cuenta en 
el último trimestre  

Porcentaje de participación  
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Régimen sancionador 

Infracción tributaria muy grave Sanción 

A
d
i
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 

Infracción  tributaria muy grave 

No cumplir en plazo la obligación de información  

No informar 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a una misma cuenta. 
Mínimo de 10.000 euros. 

IRPF IS 

Informar de forma incompleta, inexacta o 
falsa 

Ganancia patrimonial no justificada.  
Integrable en la parte general. 

Renta presunta 

Presentar fuera de plazo sin requerimiento 
previo 100 euros por cada dato o conjunto de 

datos referidos a una misma cuenta. 
Mínimo de 1.500 euros. 

Multa pecuniaria proporcional del 150% de la base de la sanción 
Aplicación de las reducciones del artículo 188 LGT 

Presentación por medios distintos de los 
electrónicos, informáticos y telemáticos  

Imputación al período impositivo más antiguo de los no prescritos 
susceptibles de regularización. 

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por las infracciones 
reguladas en los artículos 198 LGT (Infracción por no presentar en plazo autoliquidaciones 
o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico) y 199 LGT (Infracción por 
presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca 
perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.  

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por 
las infracciones reguladas en los artículos 191 a 195 LGT. 

No se aplicará cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos 
cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas 
declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos 
respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo del IRPF o 
del IS 

 
A efectos de la aplicación de este régimen sancionador constituyen distintos conjuntos de datos, para cada entidad y cuenta: 
 La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. 

 La identificación completa de las cuentas. 

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato, para cada cuenta: 
 Cada una de las fechas de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. 

 Cada uno de los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. 
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V. Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica extranjera.  

 

Subclave 

1. Valores y derechos representativos de la 

participación en cualquier tipo de entidad 
jurídica 

2. Valores representativos de la cesión de 

capitales propios a terceros. 

3. Valores aportados para su gestión o 

administración a cualquier instrumento 
jurídico, incluyendo fideicomisos y “truts” o 
masas patrimoniales que, no obstante, 
carecer de personalidad jurídica, puedan 
actuar en el tráfico económico. 

A: valores representados mediante anotaciones en cuenta 

B: Valores no representados mediante anotaciones en cuenta 

 

1. Identificación por código ISIN 

2. Valores extranjeros sin código ISIN 

No existirá obligación de información respecto de los valores, 

derechos, seguros y rentas  

a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del TRLIS. 

b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio 
español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que tengan 
registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas 
a que se refiere el artículo 42.ter del RD 1065/2007. 

c) Cuando el Valor Conjunto del 
Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. 
Valor de rescate de los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores cuando la 
entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero. 
Valor de capitalización de las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios … 
No superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros.  
En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, 
valores, derechos, seguros o rentas. 

 

En todo caso será obligatoria la presentación de la 
declaración por quienes hubieran tenido la 
consideración de obligado tributario (titulares o 
titulares reales)  en cualquier momento del año, y la 
hayan perdido a 31 de diciembre. 
La información a suministrar será la 
correspondiente a la fecha en que la extinción se 
produjo. 
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Clave Subclave Clave de Identificación 

V. Valores o derechos 

representativos de la 

participación en cualquier 

tipo de entidad jurídica 

extranjera 

1. Valores y derechos representativos de la participación en cualquier tipo de 
entidad jurídica 

1. Identificación por código ISIN 
2. Valores extranjeros sin 
código ISIN  

2. Valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros. 

3. Valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento 
jurídico, incluyendo fideicomisos y “truts” o masas patrimoniales que, no 
obstante, carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 

Razón social o denominación de la entidad participada, cesionaria del capital, o entidad encargada de la gestión o administración de los valores. 

Número de Identificación fiscal de las entidades, asignado en el país o territorio de residencia fiscal. 

Domicilio de la entidad 

Fecha de incorporación:Se consignará la fecha de adquisición de la titularidad o 
titularidad real de los valores. 

Cuando existan diferentes fechas de incorporación deberán consignarse 
tantos registros como fechas de adquisición diferentes existan. 

Origen del bien o derecho  

A: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración 

M: Bien o derecho que ya ha sido 
declarado en ejercicio en ejercicios 
anteriores 

Si el saldo y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerado de todos ellos hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la 
presentación de la última declaración. 

C: Bien o derecho que se declara 
porque se extingue la titularidad o 
cualquier otra forma de titularidad real 
sobre el mismo 

Fecha de la transmisión o extinción de la titularidad o cualquier otra forma de titularidad 
real declarada sobre los valores o acciones. 

Valoración 1 
Saldo a 31 de diciembre o saldo en la 
fecha en la que se extinga o cese la 
titularidad declarada. 

La obligación de información también se extiende a cualquier obligado tributario que 
hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos en cualquier momento del año al 
que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de 
ese año.  
En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la 
que dicha extinción se produjo. 
Cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derechos declarado el importe NO 
se prorrateará. 

Representación de valores 
A: valores representados mediante anotaciones en cuenta 

B: Valores no representados mediante anotaciones en cuenta 

Nº de Valores: nº de acciones, participaciones o valores respecto de los que se ostente cualquier condición de declarante 

Porcentaje de participación  
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I. Acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero. 

 

 

1. Identificación por código ISIN 

2. Valores extranjeros sin código ISIN 

A: valores representados mediante anotaciones en cuenta 

B: Valores no representados mediante anotaciones en cuenta 

 

En todo caso será obligatoria la presentación de la 
declaración por quienes hubieran tenido la 
consideración de obligado tributario (titulares o 
titulares reales)  en cualquier momento del año, y la 
hayan perdido a 31 de diciembre. 
La información a suministrar será la 
correspondiente a la fecha en que la extinción se 

produjo. 

No existirá obligación de información respecto de los valores, 

derechos, seguros y rentas  

a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del TRLIS. 

b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o 
cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que tengan registrados en 
su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere el 
artículo 42.ter del RD 1065/2007. 

c) Cuando el Valor Conjunto del 
Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación 
en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. 
Valor de rescate de los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores cuando la 
entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero. 
Valor de capitalización de las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios … 
No superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros.  
En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, 
valores, derechos, seguros o rentas. 
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Clave Clave de Identificación 

I. Acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva 

situadas en el extranjero. 

1. Identificación por código ISIN 
2.  Valores extranjeros sin código ISIN  

Razón social o denominación de la sociedad o fondo patrimonial de las instituciones de inversión colectiva. 

Número de Identificación fiscal de las entidades, asignado en el país o territorio de residencia fiscal. 

Domicilio de la entidad 

Fecha de incorporación: 
Se consignará la fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real sobre las acciones o participaciones en la IIC 
Cuando existan diferentes fechas de incorporación deberán consignarse tantos registros como fechas de adquisición diferentes existan. 

Origen del bien o derecho  

A: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración 

M: Bien o derecho que ya ha sido declarado en 
ejercicio en ejercicios anteriores 

Si el saldo y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerado de 
todos ellos hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 
euros respecto del que determinó la presentación de la última 
declaración. 

C: Bien o derecho que se declara porque se 
extingue la titularidad o cualquier otra forma de 
titularidad real sobre el mismo 

Fecha de la transmisión o extinción de la titularidad o cualquier otra 
forma de titularidad real declarada sobre las acciones o 
participaciones en IIC.  

Valoración 1 Saldo a 31 de diciembre o saldo en la fecha en la 
que se extinga o cese la titularidad declarada. 

Cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derechos 
declarado el importe NO se prorrateará. 

Representación de valores A: valores representados mediante anotaciones en cuenta 

B: Valores no representados mediante anotaciones en cuenta 

Nº de Valores: nº de acciones, participaciones o valores respecto de los que se ostente cualquier condición de declarante 

Porcentaje de participación  
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Subclave 

1. Seguros de vida o invalidez, cuya entidad aseguradora se 

encuentra en el extranjero. 

2. Rentas temporales o vitalicias generadas como 

consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de 
derechos de contenido económico o de bienes muebles o 
inmuebles, cuya entidad receptora o gestora se encuentre en 
el extranjero 

 

S. Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren 

situadas en el extranjero.  

 

 

No existirá obligación de información respecto de los valores, 

derechos, seguros y rentas  

a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del TRLIS. 

b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio 
español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que 
tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros 
y rentas a que se refiere el artículo 42.ter del RD 1065/2007. 

c) Cuando el Valor Conjunto del 
Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios.  
Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. 
Valor de rescate de los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores cuando la 
entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero. 
Valor de capitalización de las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios … 
No superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros.  
En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, 
valores, derechos, seguros o rentas. 
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Clave Subclave 

S. Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o 

vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren 

situadas en el extranjero.  

1. Seguros de vida o invalidez, cuya entidad aseguradora se encuentra en el 
extranjero. 

2. Rentas temporales o vitalicias generadas como consecuencia de la entrega 
de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes 
muebles o inmuebles, cuya entidad receptora o gestora se encuentre en el 
extranjero 

Razón social o denominación de la entidad aseguradora. 

Número de Identificación fiscal de las entidades, asignado en el país o territorio de residencia fiscal. 

Domicilio de la entidad 

Fecha de incorporación: 
Se consignará la fecha de contratación con la entidad aseguradora o con la entidad receptora de los bienes y derechos constitutivos de las rentas vitalicias o 
temporales. 

Origen del bien o derecho  

A: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración 

M: Bien o derecho que ya ha sido declarado en 
ejercicio en ejercicios anteriores 

Si el saldo y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerado de 
todos ellos hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 
euros respecto del que determinó la presentación de la última 
declaración. 

C: Bien o derecho que se declara porque se 
extingue la titularidad o cualquier otra forma de 
titularidad real sobre el mismo 

Fecha de la transmisión o extinción de la titularidad o cualquier otra 
forma de titularidad real declarada sobre los seguros o rentas 
temporales y vitalicias.  

Valoración 1 Valor de rescate a 31 de diciembre, o valor de 
capitalización a 31 de diciembre de la renta 
temporal o vitalicia. 
Esta información deberá suministrarse conforme 
a las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Se hará constar el valor de los bienes y derechos declarados en 
euros o su contravalor en los casos de operaciones de divisas. 
Cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derechos 
declarado el importe NO se prorrateará. 

Porcentaje de participación  
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Régimen sancionador  

Infracción tributaria muy 

grave 

Sanción 

A
d
i
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 

Infracción  tributaria muy grave 

No cumplir en plazo la obligación de información  

No informar 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a cada elemento patrimonial 
individualmente considerado, según su 
clase.  Mínimo de 10.000 euros. 

IRPF IS 

Informar de forma incompleta, inexacta o 
falsa 

Ganancia patrimonial no justificada.  
Integrable en la parte general. 

Renta presunta 

Presentar fuera de plazo sin requerimiento 
previo 

100 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a cada elemento patrimonial 
individualmente considerado, según su 
clase.  Mínimo de 1.500 euros. 

Multa pecuniaria proporcional del 150% de la base de la sanción 
Aplicación de las reducciones del artículo 188 LGT 

Presentación por medios distintos de los 
electrónicos, informáticos y telemáticos  

Imputación al período impositivo más antiguo de los no prescritos 
susceptibles de regularización. 

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por las infracciones 
reguladas en los artículos 198 LGT (Infracción por no presentar en plazo autoliquidaciones 
o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico) y 199 LGT (Infracción por 
presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca 
perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.  

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por 
las infracciones reguladas en los artículos 191 a 195 LGT. 

No se aplicará cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos 
cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas 
declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos 
respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo del IRPF o 
del IS 

A efectos de la aplicación de este régimen sancionador constituyen conjunto de datos los relativos a la identificación y domicilio de cada una de las entidades jurídicas, 
terceros cesionarios, instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras. 
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones exigidas en los apartados anteriores para cada tipo de elemento patrimonial 
individualizado conforme a continuación se indica: 
Clave V. Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica extranjera 
 Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas. La 

información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor. 

 Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. La información comprenderá el número y clase de valores de los que 

se sea titular, así como su valor. 

 Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como 

su valor. 

I. Acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero. 
 El número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como su valor liquidativo a 31 de diciembre. 

S. Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se encuentren situadas en el extranjero.  
Los seguros de vida o invalidez: valor de rescate a dicha fecha. 
Las rentas temporales o vitalicias: valor de capitalización a dicha fecha. 
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B. Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero.  

 

Subclave 

1. Titularidad del bien inmueble. 

2. Derechos reales de uso o disfrute sobre bienes inmuebles. 

3. Nuda propiedad sobre bienes inmuebles. 

4. Multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a 

tiempo parcial o fórmulas similares sobre bienes inmuebles. 

5. Otros derechos reales sobre bienes inmuebles. 

 

U: Urbano 

R: Rústico 

 

No existirá obligación de información respecto de 

los siguientes inmuebles o derechos sobre los 

mismos. 

a) Aquéllos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el 
artículo 9.1 del TRLIS. 

b) Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás 
entidades residentes en territorio español, así como establecimientos 
permanentes en España de no residentes, registrados en su 
contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 

c) Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en 
territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su 
contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, 
registrados en dicha documentación contable de forma individualizada 
y suficientemente identificados. 

d) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho 
sobre bien inmueble cuando los valores, conjuntamente, los 50.000 
euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse 
sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles. 

 

En todo caso será obligatoria la presentación de la 
declaración por quienes hubieran tenido la 
consideración de obligado tributario (titular, o 
titulares reales del inmueble o derecho sobre el 
mismo)  en cualquier momento del año, y la haya 
perdido a 31 de diciembre. 
Deberán indicar el valor de transmisión del 
inmueble o derecho sobre el mismo y la fecha de 
ésta. 
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Clave Subclave 

B. Titularidad y derechos reales sobre inmuebles 

ubicados en el extranjero.  

 

1. Titularidad del bien inmueble. 

2. Derechos reales de uso o disfrute sobre bienes inmuebles. 

3. Nuda propiedad sobre bienes inmuebles. 

4, Multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o 
fórmulas similares sobre bienes inmuebles. 

5. Otros derechos reales sobre bienes inmuebles. 

Dirección del inmueble objeto de declaración 

Nombre de la vía pública y número de casa 

Complemento 

Población / Ciudad 

Provincia / Región / Estado 

Código Postal 

Código País 

Fecha de incorporación: 
Se consignará la fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real sobre el bien inmueble o del derecho real sobre el mismo.  

Origen del bien o derecho  

A: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la declaración 

M: Bien o derecho que ya ha sido declarado en ejercicio en 
ejercicios anteriores 

Si el valor de adquisición y valor a 31 de diciembre conjuntamente 
considerados hubiese experimentado un incremento superior a 
20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la 
última declaración. 

C: Bien o derecho que se declara porque se extingue la 
titularidad o cualquier otra forma de titularidad real sobre el 
mismo 

Fecha de transmisión o extinción de la titularidad, titularidad real o 
de los derechos reales sobre los bienes inmuebles. 

Valoración 1 
Se consignará el valor de adquisición del bien inmueble 
incluyendo en su caso los impuestos satisfechos. 

Cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derechos 
declarado el importe NO se prorrateará. 

Valoración 2  
En el caso de extinción de la titularidad: Importe o valor de 
transmisión de la titularidad o titularidad real sobre el bien 
inmueble o del derecho real sobre el mismo.  

Tipo de bien inmueble  U: Urbano 

R: Rústico 

Porcentaje de participación  
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Régimen sancionador  

Infracción tributaria muy grave Sanción 

A
d
i
c
i
o
n
a
l
m

e
n
t
e
 

Infracción  tributaria muy grave 

No cumplir en plazo la obligación de información  

No informar 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a  un mismo bien inmueble 
o a un mismo derecho sobre un bien 
inmueble.  Mínimo de 10.000 euros. 

IRPF IS 

Informar de forma incompleta, inexacta o 
falsa 

Ganancia patrimonial no justificada.  
Integrable en la parte general. 

Renta presunta 

Presentar fuera de plazo sin requerimiento 
previo 

10 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a  un mismo bien inmueble o a un 
mismo derecho sobre un bien inmueble. 
Mínimo de 1.500 euros. 

Multa pecuniaria proporcional del 150% de la base de la sanción 
Aplicación de las reducciones del artículo 188 LGT 

Presentación por medios distintos de los 
electrónicos, informáticos y telemáticos  

Imputación al período impositivo más antiguo de los no prescritos 
susceptibles de regularización. 

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por las infracciones 
reguladas en los artículos 198 LGT (Infracción por no presentar en plazo autoliquidaciones 
o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico) y 199 LGT (Infracción por 
presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca 
perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.  

Infracciones y sanciones incompatibles con las que corresponderían por 
las infracciones reguladas en los artículos 191 a 195 LGT. 

No se aplicará cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos 
cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas 
declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos 
respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo del IRPF o 
del IS 

 
A efectos de la aplicación de este régimen sancionador constituyen distintos conjuntos de datos en relación con cada uno de los inmuebles y en relación con cada uno de los 
inmuebles sobre los que se constituyan los derechos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares o titularidad de 
derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad: 
 Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología. 

 Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número. 

A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes: 
En relación con cada uno de los bienes inmuebles situados en el extranjero: 
 Fecha de adquisición. 

 Valor de adquisición. 

En relación con cada uno de los derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero: 
 Fecha de adquisición de la titularidad del derecho 

 Valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

En el supuesto de pérdida de la condición de titular o titular real del inmueble o derecho en cualquier momento del año: 
 Fecha de la transmisión. 

 Valor de transmisión del inmueble o derecho. 
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Un solo modelo para tres obligaciones de información diferentes 

Si una persona o entidad tiene la obligación de presentar declaración informativa, modelo 720, tanto por cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, como por  
valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, y por bienes inmuebles situados en el extranjero y derechos sobre los mismos, ¿se 
pueden declarar las tres obligaciones de información en el mismo modelo? 
Si, cada uno de los tres bloques de bienes, constituye una obligación de información diferente, pero las tres obligaciones de información se articulan a través de un mismo modelo 
informativo. De este modo las tres obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando de todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación 
de informar. 
Normativa: Cada uno de los bloques de información siguientes, constituye una   obligación de información diferente: 
Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por  RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 
se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “C”). 
Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 ter del citado Reglamento General 
aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con los valores del campo  “Clave tipo de bien o derecho”, “V”, “I” y “S”). 
Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 
1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “B”) 

 

 

Obligación de declarar 

 

¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre una cuenta bancaria abierta en el extranjero cuyo saldo a 31 de diciembre supere los 
50.000 euros, pero cuya titularidad corresponda a varias personas?  
Existe obligación de informar sobre la cuenta bancaria cuando se supere este límite (y no concurra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del 
número de titulares de la cuenta. Se informará de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación. 
 
¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre un inmueble situado en el extranjero cuyo valor de adquisición supera a 31 de diciembre 
los 50.000 euros, pero cuya titularidad corresponda a varias personas?  
Sí, existe obligación de informar sobre el inmueble cuando se supere este límite (y no concurra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del 
número de titulares sobre el mismo. Se informará del valor de adquisición total sin prorratear, indicando el porcentaje de participación. 
Lo mismo ocurrirá respecto de cualquiera de los tipos de bienes y derechos recogidos en estas tres obligaciones de información cuando existan varios titulares. 
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Las personas físicas residentes en territorio español, si desarrollan una actividad económica y llevan su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, 
¿tienen obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero registrados e identificados individualmente en la misma?  

 Si son titulares de cuentas en entidades financieras en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) y las mismas están 

registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificada con su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se 

encuentren situadas, no existe obligación de informar sobre las mismas. 

 Si son titulares de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero (artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 

27 de julio) respecto a los que existe obligación de declarar, el hecho de que estén registrados en la contabilidad de la persona física no excluye de la obligación de informar sobre los 

mismos, ya que la misma no ha sido incluida en la norma, por lo que habrá de cumplirse con la obligación de información sobre los mismos. 

 Si son titulares de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero (artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de 

julio) y se encuentran identificados de forma individualizada y suficiente, no existe obligación de informar sobre los mismos. 

Normativa La regulación de estas excepciones en la presentación de la declaración informativa respecto a cada una de las obligaciones se encuentra: 

 en la letra c del apartado 4 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el 

extranjero; 

 en la letra c del apartado 6 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 

situados en el extranjero. 

 
Las personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español que tengan registrados en su contabilidad los bienes y derechos en el extranjero de los que son 
titulares de la forma establecida en la normativa reguladora de las tres obligaciones de información ¿tienen obligación de informar sobre los mismos?  
No. 
Normativa; La regulación de estas excepciones en la presentación de la declaración informativa respecto a cada una de las obligaciones se encuentra: 

 en la letra b del apartado 4 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el 

extranjero; 

 en la letra c del apartado 4 del artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para los valores, derechos, seguros y rentas depositados, 

gestionados u obtenidas en el extranjero. 

 en la letra b del apartado 6 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 

situados en el extranjero. 

 
En el caso de una cuenta bancaria en el extranjero cuyo saldo asciende a 150.000 euros el 31 de diciembre del 2012, y de la que son titulares una entidad residente 
(70%=105.000euros) que la tiene registrada en su contabilidad y una persona física residente (30%=45.000 euros). ¿Existe obligación de declarar por parte de la persona física?  
La persona física debe presentar declaración informativa, informando sobre una cuenta con un saldo a 31 de diciembre de 150.000 euros, indicando que su participación en la misma es del 
30 %. 
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Si una persona deja de ser autorizado (se le revoca la autorización) en una cuenta de una entidad financiera situada en el extranjero en el mes de junio de 2012 ¿existe 
obligación de presentar declaración informativa? ¿en el caso de que exista obligación, cual ha de ser el saldo y la fecha sobre las que se informe?  
Existe obligación de declarar si el saldo que existía en la cuenta en la fecha de la revocación de la autorización hubiera determinado la obligación de declarar a 31 de diciembre, junto en su 
caso con el saldo del resto de cuentas objeto de esta obligación, siempre que no opere ninguna otra causa de exoneración sobre la misma. 
El contenido de la declaración en relación con esta cuenta en el caso de que exista obligación de declararla deberá informar sobre: 
La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. 

 La identificación completa de la cuenta. 

 La fecha de la revocación de la autorización. 

 Saldo de la cuenta en la fecha en la que dejo de ser autorizado. 

 
Si nunca se ha tenido la obligación de presentar el Modelo 720, ni siquiera durante el ejercicio en el que se cancela o extingue la titularidad sobre el bien, ¿existe obligación de 
declarar sobre el bien o derecho situado en el extranjero objeto de estas obligaciones de información?  
Ejemplo 1: “Una persona física residente tiene una cuenta bancaria abierta en el extranjero  sobre la que nunca ha existido obligación de informar de acuerdo con el artículo 42 bis del 
Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007. Si esta persona cancela la cuenta a lo largo del ejercicio ¿Debe presentarse declaración informativa de la misma? 
Respuesta: No. 
Ejemplo 2: “una cuenta bancaria abierta en el extranjero que está identificada y registrada en la contabilidad de una entidad. En el caso de que la cancele a lo largo del ejercicio ¿Debe 
presentarse declaración informativa de la misma?” 
Respuesta: No. 
No, la sociedad no debe presentar declaración informativa sobre la cuenta bancaria cuando cesa su titularidad sobre la misma si nunca ha tenido obligación de presentar declaración 
informativa sobre la misma. Esta exoneración se extiende también al apoderado, autorizado o cualquier otro titular real sobre esta cuenta bancaria. 
 
En el caso siguiente, en el que una entidad residente tiene tres cuentas bancarias en el extranjero, tal y como se detalla en la pregunta, ¿existe obligación de declarar?  
Cuenta 1: saldo 31/12: 40.000 euros y saldo último trimestre 40.000 euros. Registrada en la contabilidad. 
Cuenta 2: saldo 31/12: 30.000 euros y saldo último trimestre 30.000 euros. No registrada en la contabilidad. 
Cuenta 3: saldo 31/12: 80.000 euros y saldo último trimestre 80.000 euros. Cuenta respecto a la que se informa en el Modelo 196, ya que la entidad bancaria está domiciliada en 
España. 
Se plantea en primer lugar, ¿Cuál es el saldo a tener en cuenta para delimitar la obligación en función de la cuantía de los saldos y comprobar si supera los 50.000euros? ¿Sobre cuál de 
estas cuentas se debe informar? 
El saldo a tener en cuenta sería el de la “cuenta 2”, excluyendo aquellas cuentas que quedan comprendidas en las excepciones a la obligación de declarar. 
No existiría obligación de declarar puesto que el saldo no excedería de los 50.000 euros 
 
Si una entidad presento el Modelo 720 en relación con la obligación de informar sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero en un ejercicio porque el 
saldo de su cuenta superaba los 50.000 euros y no concurría ninguna circunstancia eximente de la obligación, y en otro ejercicio su saldo no supera los 50.000 euros y cancela 
la cuenta. ¿existe obligación de declarar?  
Sí 
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¿Existe obligación de declarar los planes de pensiones contratados en el extranjero?  
No existe obligación de información sobre los planes de pensiones (de las aportaciones a los mismos) en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro de la pensión en modo de 
renta temporal o vitalicia. 
El artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, remite a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio para la valoración de determinadas rentas. En 
concreto esta remisión existe para el caso de las rentas temporales y vitalicias. 
Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio  en su apartado Dos establece que las rentas temporales o vitalicias constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en 
dinero, bienes muebles o inmuebles, deberán computarse por su valor de capitalización (en la fecha del devengo del impuesto), aplicando las mismas reglas que para la constitución de 
pensiones se establecen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El artículo 10.2.f de la Ley de ITPyAJD valora las “la base imponible de las 
pensiones” capitalizándolas. 
 
En el caso de que se lleve a cabo el rescate del plan de pensiones ¿debe informarse sobre la renta que se obtenga?  
Si, cualquiera que sea la modalidad del rescate si como consecuencia se obtiene una renta debe informase de la misma. 

 
¿Existe obligación de informar de opciones sobre acciones?   
No. 
 
Si una persona física se traslada al extranjero una vez iniciado el ejercicio y debe presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas por este ejercicio. 
¿Tiene obligación de presentar el Modelo informativo respecto a los bienes y derechos en el extranjero?  
Sí, siempre y cuando de acuerdo con la regulación de estas tres obligaciones de información resulte obligado a informar de las mismas. 
 
Si una persona física es contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España, pero residente habitual en el extranjero conforme establece el artículo 
10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tiene bienes y derechos en el extranjero, ¿está sujeta a estas obligaciones de 
información?  
Si, siempre que no quede exonerada por ningún otro motivo de los establecidos para estas obligaciones de información. 
Si una persona física residente habitual en el extranjero es contribuyente de IRPF conforme establece el artículo 10 de la LIRPF, tiene una cuenta en una entidad financiera 
situada en el extranjero donde cobra la nómina satisfecha por la Administración General del Estado ¿está sujeta a la obligación de información sobre esta cuenta en el caso de 
que no concurra ninguna de las causas que excepcione esta obligación de información de acuerdo con la normativa vigente?  
Sí, de acuerdo con el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, existe obligación de informar sobre la misma. No concurre ninguna circunstancia 
excepcional en la cuenta de la entidad financiera situada en el extranjero en la que se cobre la nómina para no estar sujeta a la obligación de declarar. 
 
Si una persona física residente habitual en el extranjero es contribuyente de IRPF conforme establece el artículo 10 de la LIRPF y tiene una cuenta abierta en un 
establecimiento en el extranjero de una entidad domiciliada en España, ¿tiene obligación de presentar declaración informativa sobre esta cuenta si concurren el resto de 
circunstancias previstas en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio para estar obligado?  
Sí, existe obligación de presentar declaración informativa, salvo que se tenga acreditación suficiente de la entidad de que se ha informado sobre esta cuenta. 
Salvo que se hubiese informado de la condición de “residente fiscal” o “contribuyente de IRPF” en España, la entidad domiciliada en España no habrá suministrado la información 
relacionada con su cuenta. 
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Si una persona física residente tiene una cuenta abierta en un establecimiento en el extranjero de una entidad domiciliada en España y concurren las condiciones del artículo 
42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para estar obligada a presentar declaración informativa sobre la misma, ¿tiene obligación de 
presentar declaración informativa si la cuenta bancaria abierta en el extranjero corresponde a una entidad domiciliada en España?  
No estará obligada siempre y cuando la entidad domiciliada en España hubiera debido presentar declaración informativa sobre la misma conforme a lo previsto en el artículo 37 del citado 
Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, y siempre que además hubiera podido ser declarada conforme a la normativa del país donde esté situada. 
De acuerdo con lo previsto en este artículo 37, las entidades de crédito y las demás entidades, que de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán 
obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas a disposición de terceros en 
establecimientos situados dentro o fuera del territorio español. 
Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos fuera del territorio español no existirá obligación de suministrar información sobre personas o entidades no residentes sin 
establecimiento permanente en territorio español. 
Normativa: La regulación de esta excepción a la obligación informativa sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero se encuentra en la letra d del apartado 4 del artículo 
42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 
 
En el caso de que el titular de una cuenta corriente (o cualquier otro bien o derecho objeto de declaración en este Modelo 720), quede exonerado de la obligación de declarar, 
por concurrir alguna de las causas que determinen que no resulte de aplicación la misma, ¿están obligados a presentar información sobre estos bienes y derechos el resto de 
titulares reales, tanto apoderados y autorizados sobre los mismos?  
Solamente quedarán exonerados de la obligación de presentar el modelo 720, cuando concurra la circunstancia de que la persona o entidad titular estuviese dentro del ámbito subjetivo de 
las obligaciones de información comprendidas en el citado modelo, y que ostentando la condición de “titular” sobre los mismos, quedase exonerada  de la obligación de informar. 
 
Si una persona es "titular" de una cuenta corriente en el extranjero cuyo saldo a 31/12 es de 40.000 euros y además es "autorizada" en otra cuenta corriente cuyo saldo a 31/12 
es de 30.000 euros, ¿existe obligación de declarar? 
Sí, siempre que no concurra ninguna causa de exoneración. 
¿Y en el caso de que la segunda cuenta fuese de una sociedad (residente en España) que la tiene registrada e identificada en su contabilidad? 
No, en este caso no computaría el saldo de la cuenta corriente, cuyo titular ha resultado exonerado de la obligación de declarar. 
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Frecuencia en la presentación de la declaración 

 
Una vez se ha presentado la primera declaración del Modelo 720 correspondiente a un ejercicio, ¿se debe volver a presentar cada año? ¿Respecto a que información se debe 
volver a presentar? 
Una vez presentada la declaración del Modelo 720 respecto de una o varias de las obligaciones de información contenidas en el mismo (a la que se hace referencia en la pregunta nº 1), 
solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de estas obligaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque 
de información superior a 20.000 euros respecto del que determino la presentación de la última declaración. 
 
Ejemplo: 
“Se presenta en el ejercicio 2013 Modelo 720, respecto a la información del ejercicio 2012. En esta declaración informativa se informó de cuentas bancarias en entidades financieras 
situadas en el extranjero y bienes inmuebles en el extranjero con los saldos y valores siguientes: 

  Saldo último trimestre 2012 Saldo a 31/12/2012 

Cuenta nº 1 40.000 45.000 

Cuenta nº 2 15.000 12.000 

TOTAL SALDOS 55.000 57.000 

 

  Valor de adquisición  

Inmueble nº 1 50.000  

Inmueble nº 2 20.000  

TOTAL valor 70.000  

 
Volverá a existir obligación de presentar la declaración informativa, Modelo 720, en ejercicios sucesivos cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque 
de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. 
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Ejercicio 2013:  
Si en el ejercicio 2013 los valores de los inmuebles no se modifican sustancialmente (y tampoco concurre ninguna otra causa para su declaración como por ejemplo sería su 
transmisión),  el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 15.000 euros y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 18.000 euros, de 
forma que los saldos totales son los siguientes: 

  Ejercicio 2013 

  Saldo último trimestre 2013 Saldo a 31/12/2013 

Cuenta nº 1 20.000 18.000 

Cuenta nº 2 40.000 23.000 

Cuenta nº 3 10.000 34.000 

TOTAL SALDOS 70.000 75.000 

 
Los incrementos experimentados en los saldos conjuntos de las cuentas han sido los siguientes: 

  Incremento del saldo conjunto 
del último trimestre 

Incremento del saldo 
conjunto a 31 de diciembre 

Incremento respecto al ejercicio 2012 15.000 18.000 

 
En el ejercicio 2013 no existirá obligación de presentar el Modelo 720, respecto a la obligación de información sobre bienes inmuebles en el extranjero (artículo 54 bis del Reglamento 
General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio). Tampoco existe obligación de presentar el modelo 720, respecto a la obligación de información sobre cuentas en entidades 
financieras situadas en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) ya que el saldo conjunto (total) en el último trimestre y el saldo 
conjunto (total) a 31 de diciembre no se ha incrementado ninguno de ellos  en más de 20.000 euros respecto a los importes que determinaron la obligación de declarar en el último ejercicio 
de su presentación, en este caso el año anterior (siempre que además no concurra ninguna otra causa que obligue a su presentación, como sería por ejemplo la transmisión o en su caso 
cancelación de cualquiera de ellos). 
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Ejercicio 2014:  
Si en el ejercicio 2014 el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 2.000 euros y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 10.000 
euros. Los incrementos de saldos por cada año y en conjunto son los siguientes: 

  Incremento del saldo conjunto del último 
trimestre 

Incremento del saldo conjunto a 31 
de diciembre 

Incremento respecto al ejercicio 2012 15.000 18.000 

Incremento respecto al ejercicio 2013 2.000 10.000 

 

Incremento respecto al último ejercicio en que se presentó 
declaración por esta obligación de información (art.42 bis del 
Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007) 

17.000 28.000 

 
El incremento que debe tenerse en cuenta, es el incremento experimentado del saldo conjunto del último trimestre y del saldo conjunto a 31 de diciembre respecto a los saldos que 
determinaron la obligación de declaración sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de 
julio) en el último ejercicio en el que se presentó la misma. 
En este caso el incremento del saldo conjunto a 31 de diciembre de 2014 respecto al saldo conjunto a 31 de diciembre del último ejercicio en el que se presentó declaración, Modelo 720, 
por esta obligación de información, ha sido superior a 20.000 euros luego en el ejercicio 2014 se presentará declaración informativa, Modelo 720, por la obligación de información sobre la 
totalidad de las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 
 
Normativa:   La regulación de la “frecuencia” en la presentación de la declaración informativa respecto a cada una de las obligaciones se encuentra: 

 en el apartado 5 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; 

 en el apartado 5 del artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u 

obtenidas en el extranjero; 

 en el apartado 7 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el 

extranjero. 
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Valoración de los bienes y derechos 

 
En el caso de que exista obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero de acuerdo con el artículo 
42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, ¿cómo se deben valorar los valores o derechos representativos de la participación en cualquier 
tipo de entidad jurídica?  
Se deberá informar sobre el saldo a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
¿Cuál es el valor respecto al que se debe informar en el caso de los valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica?  

 Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las 

correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año (artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 

de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio). 

 Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se 

realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe 

de auditoría resultara favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece 

igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿cuál es el valor de adquisición que debe tenerse en cuenta 
a efectos de determinar (y en su caso declarar) si tiene obligación de declarar?   
Tanto en el caso de que el inmueble se hubiera adquirido por donación o herencia se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su 
adquisición. 
 
¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de 
diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la 
adquisición de nuevos valores?  
Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta 
misma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspondiente a cada cuenta. 
En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese 
de esa titularidad. 
 
Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero cuyo saldo se encuentra en una moneda diferente al euro y tiene obligación de presentar declaración informativa 
correspondiente al modelo 720, ¿qué tipo de cambio debe aplicar para determinar cada uno de los saldos a informar? ¿Y si se hubiera cancelado la cuenta corriente durante el 
ejercicio?  
Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta 
misma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspondiente a cada cuenta. 
En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese 
de esa titularidad. 
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Si una persona/sociedad es titular/titular real de un inmueble en el extranjero cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro y tiene la obligación de 
presentar declaración informativa, ¿cuál es el tipo de cambio que debe utilizar para determinar el valor de adquisición?   
En el caso de los inmuebles, el valor de adquisición, al igual que en el resto de bienes y derechos objeto de declaración, debe ajustarse al tipo de cambio vigente en la fecha 31 de 
diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. 
 
¿Deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el incremento producido en la valoración global de los bienes y derechos las variaciones ocasionadas por los tipos de 
cambio en la valoración de los bienes y derechos? 
Sí. 
Las oscilaciones producidas en el tipo de cambio deben tenerse en cuenta a efectos de valorar globalmente cada conjunto de bienes y determinar si deben volver a declararse los mismo. 
Ejemplo: Si en el ejercicio 2013 se presentó declaración informativa por las cuentas situadas en el extranjero, informando de su saldo a 31 de diciembre de 2012 aplicando el tipo de cambio 
vigente en esta fecha para expresar los mismos en euros. En el ejercicio 2014 no existe obligación de volver a presentar declaración informativa sobre las mismas (siempre que no cese la 
titularidad sobre las mismas) salvo que el saldo conjunto de todas las cuentas en el extranjero teniendo en cuenta los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 2013 hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al saldo conjunto que determino la obligación de declarar en el ejercicio 2013. 
 

Sanciones y efectos 

 
En el supuesto de que no se presente declaración informativa, Modelo 720, existiendo obligación de presentarla respecto a las tres obligaciones de información, ¿cuál sería la 
sanción mínima que se impondría por la falta de presentación?  

 cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; 

 valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero; 

 bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 

¿Cuál sería la sanción mínima que se impondría por la falta de presentación? 
Y en el caso de que solamente existiese obligación de presentar el Modelo 720 respecto a una sola de las obligaciones de información. ¿Cuál sería la sanción mínima que se 
impondría? 
La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en el primero de los casos, en el que se incumplen las tres obligaciones de información, sería de 30.000 euros. En el 
segundo supuesto, en el que se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima de 10.000 euros. 
Normativa: 
La Disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece el régimen de infracciones y sanciones respecto a la obligación de información 
sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Este régimen de infracciones y sanciones establece las infracciones y sanciones para cada una de las tres obligaciones de información, 
de modo que se configuran sanciones mínimas para cada una de ellas. 
 
En el caso de que se presente el Modelo 720 respecto a cualquiera de las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ¿se podría comprobar 
si se corresponden con rentas declaradas? ¿En el caso de que se correspondan con rentas no declaradas, se podría regularizar? 
Sí, se podría comprobar si los bienes y derechos declarados se corresponden con rentas susceptibles de haber sido declaradas, y si se comprobase que tienen su origen en rentas no 
declaradas se podría regularizar conforme a la normativa vigente. 
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Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 
1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la siguiente información: 
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o credit icio de las que sean titulares o beneficiarios o en 
las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. 
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a 
terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que 
sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, 
contratados con entidades establecidas en el extranjero. 
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 
Las obligaciones previstas en los tres párrafos anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
2. Régimen de infracciones y sanciones. 
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta 
disposición adicional. 
También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 
hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. 
Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las siguientes reglas: 
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido 
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. 
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en 
el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial 
individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, 
con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos 
medios. 
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c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien 
inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un 
mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se 
sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos 
medios. 
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley. 
3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de información 
establecida en esta disposición adicional. 
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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para 
la  intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

Artículo 3. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el artículo 39, 
que queda redactado de la siguiente forma: 
 

Artículo 4. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo. 
Con efectos para los periodos impositivos que finalicen a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, se introduce un apartado 6, y se modifica el actual 6, que se renumera 
como 7, en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que 
quedan redactados de la siguiente forma: 

Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas. Artículo 134. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: 
presunción de obtención de rentas. 

1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o 
derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o 
patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas 
inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el 
Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. 
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable 
general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el 
contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos 
correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción. 
2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no 
justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo 
impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, 
la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los 
que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de 
información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el 
contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde 
con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos 
respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este 
Impuesto. 

(…)  
6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no 
declarada que se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no 
prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de 
los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto 
la obligación de información a que se refiere la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el 
sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le 
corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con 
cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no 
tuviese la condición de sujeto pasivo de este Impuesto. 
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Disposición adicional primera. Régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas. 
La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134.6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, determinará la comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy 
grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción. 
La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior. A los solos efectos de la determinación 
de la base de sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o 
correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra. 
La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con 
las ganancias patrimoniales no justificadas o la presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191 a 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Disposición adicional segunda. Imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas. 
La imputación regulada en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el apartado 6 del artículo 134 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establecidos por esta Ley, se realizará al periodo impositivo que 
proceda según lo señalado en dichos preceptos en el que hubiesen estado en vigor dichos apartados. 
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Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.  
 

Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual 
referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de 
disposición, o de las que sean titulares reales conforme a lo señalado en el párrafo siguiente, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se 
dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre de cada año. 
Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido poderes de 
disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración. 
A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 
2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o instrumentos a que se refiere el citado 
apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se encuentren constituidos en el extranjero. 
2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá: 
a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. 
b) La identificación completa de las cuentas. 
c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. 
d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. 
La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con 
independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución. 
3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, 
representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha. 
El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en la 
que dejaron de tener tal condición. 
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas: 
a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no 
residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en 
que se encuentren situadas. 
c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en 
la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas. 
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d) Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de 
entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 de este Reglamento, 
siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta. 
e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no superen, conjuntamente, los 50.000 
euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos 
deberá informarse sobre todas las cuentas. 
5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. 
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se refiere el apartado 4.e) hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 respecto de las cuentas a las que el mismo se 
refiere. 
Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 
6. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las 
informaciones a que se refieren los apartados 2.a) y 2.b) anteriores, para cada entidad y cuenta. 
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las fechas y saldos a los que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 así como el saldo a que se 
refiere el último párrafo del apartado 3, para cada cuenta.  
 
Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. 
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la 
presentación de una declaración anual, información respecto de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los que resulten titulares o respecto de los que 
tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año: 
i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. 
ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 
iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas patrimoniales que, no obstante 
carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 
La declaración informativa contendrá los siguientes datos: 
a) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su 
domicilio. 
b) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas. 
La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor. 
c) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 
La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor. 
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d) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. 
La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor. 
La obligación de información regulada en este apartado también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos a 
los que se refieren los párrafos b), c) y d) anteriores en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre 
de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 
2. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado anterior deberán suministrar a la Administración tributaria información, mediante la presentación de una declaración 
anual, de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero de las que sean titulares o 
respecto de las que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
La información comprenderá la razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio, así como el número y clase de acciones y 
participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como su valor liquidativo a 31 de diciembre. 
La obligación de información regulada en este apartado 2 se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de las acciones y participaciones en 
cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a 
suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 
3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado primero de este artículo deberán suministrar a la Administración tributaria información mediante una declaración 
anual sobre: 
a) Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero, con 
indicación de su valor de rescate a dicha fecha. 
b) Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido 
económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha. 
En los casos señalados en los párrafos a) y b) anteriores, se deberá identificar a la entidad aseguradora indicando la razón social o denominación completa y su domicilio. 
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará exigible en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, 
que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere este artículo. 
c) Cuando los valores a los que se refieren cada uno de los apartados 1.b), 1.c) y 1.d), el valor liquidativo a que se refiere el apartado 2, el valor de rescate a que se refiere 
el apartado 3.a) y el valor de capitalización señalado en el apartado 3.b), no superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto 
deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas. 
5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. 
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto para todos los valores previsto en el apartado 4.c) hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 1 y en el último párrafo del apartado 2, respecto 
de los valores, derechos, acciones y participaciones respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. 
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Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 
6. Las valoraciones a que se refieren los distintos apartados de este artículo deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen conjunto de datos los relativos a 
la identificación y domicilio de cada una de las entidades jurídicas, terceros cesionarios, instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones de inversión colectiva y entidades 
aseguradoras a que se refieren los apartados 1.a), 2 y 3. 
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones exigidas en los apartados anteriores para cada tipo de elemento patrimonial 
individualizado conforme a continuación se indica: 
a) En el apartado 1.b), por cada clase de acción y participación. 
b) En el apartado 1.c), por cada clase de valor. 
c) En el apartado 1.d), por cada clase de valor. 
d) En el apartado 2, por cada clase de acción y participación. 
e) En el apartado 3.a), por cada seguro de vida. 
f) En el apartado 3.b), por cada renta temporal o vitalicia. 
También tendrá la consideración de dato cada uno de los saldos a que se refieren el último párrafo del apartado 1, por cada clase de valor, y el último párrafo del apartado 2, 
por cada clase de acción y participación.  
 
Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 
1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual 
referente a los bienes inmuebles o a derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o respecto de los que tengan la consideración de 
titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
a 31 de diciembre de cada año. 
2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos: 
a) Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial. 
b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número. 
c) Fecha de adquisición. 
d) Valor de adquisición. 
3. En caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, sobre bienes inmuebles situados en el 
extranjero, además de la información señalada los párrafos a) y b) del apartado anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de 
diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
4. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en los 
párrafos a) y b) del apartado 2, deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
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5. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real del inmueble o derecho 
conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. 
En estos supuestos, además de los datos a que se refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la 
fecha de ésta. 
6. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, situados en el 
extranjero: 
a) Aquéllos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
b) Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no 
residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 
c) Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados. 
d) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados 2.d), 3 y 4 no superasen, 
conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles. 
7. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. 
La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto establecido en el apartado 6.d) hubiese experimentado un incremento 
superior al 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el apartado 5, respecto de los inmuebles o derechos respecto de los que se 
hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. 
Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración. 
8. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las 
informaciones a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 2, en relación con cada uno de los inmuebles a los que se refiere dicho apartado y en relación con cada uno 
de los inmuebles sobre los que se constituyan los derechos a que se refieren los apartados 3 y 4. 
A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes: 
a) Cada fecha y valor a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 en relación con cada uno de los inmuebles. 
b) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con cada uno de los derechos. 
c) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 4, en relación con cada uno de los derechos. 
d) Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 5, en relación con cada uno de los inmuebles.   
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Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan 
el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude introduce a través de la nueva disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. 
El desarrollo reglamentario de esta nueva obligación de información ligada al ámbito internacional se encuentra en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y que han sido introducidos por el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen 
obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, 
aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre. 
Por otra parte, en lo referente a los obligados tributarios que han de cumplir con la citada obligación de información, es necesario señalar que ésta reviste carácter general, 
no ligada a un impuesto específico, lo que ha motivado que la normativa haya usado como criterio delimitador un concepto amplio como es el de residencia. Sin embargo, no 
puede obviarse lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que preceptúa la 
posibilidad de que las leyes de los diversos tributos puedan establecer consecuencias especificas en caso de incumplimiento de la obligación de información. En este 
sentido, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, han regulado consecuencias específicas para los contribuyentes obligados a tributar por dichos impuestos por la integridad de su renta, por lo que, claramente, la 
totalidad de dichos sujetos resulta también obligada a cumplimentar la nueva declaración informativa. 
Los citados artículos del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos establecen en la práctica obligaciones de información sobre tres categorías diferentes de bienes y derechos situados en el 
extranjero: 
Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 
Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. 
Artículo 54 bis. Obligación de información sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 
Con el objeto de disminuir las cargas formales derivadas del cumplimiento de las obligaciones de información tributaria se ha considerado conveniente refundir en un solo 
modelo informativo las tres obligaciones mencionadas anteriormente y, aunque la transmisión de la declaración informativa se deba realizar obligatoriamente por medios 
telemáticos, se pone a disposición de los obligados tributarios un programa de ayuda con el objeto de facilitar tanto la obtención de los ficheros como su adecuada 
transmisión y que, al mismo tiempo, facilita su correcta cumplimentación. 
Los apartados 5 del artículo 42 bis, 5 del artículo 42 ter y 7 del artículo 54 bis, así como el artículo 117 del mencionado Reglamento habilitan, en el ámbito del Estado, al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para aprobar el modelo de declaración 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero». 
 
En su virtud dispongo: 
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Artículo 1. Aprobación del Modelo 720 y de sus diseños físicos y lógicos. 
1. Se aprueba el modelo 720 «Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero» cuyos diseños físicos y lógicos figuran en el anexo de esta Orden. 
El número identificativo que habrá de figurar en el modelo 720 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 720. 
El número identificativo que habrá de figurar en el modelo 720 en el caso de tratarse de una declaración sustitutiva o complementaria que incorpore registros no declarados 
previamente será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se correspondan con el código 720. 
La presentación de declaraciones complementarias que modifiquen el contenido de datos declarados en otra declaración presentada anteriormente que se refiera al mismo 
período, se realizará desde el servicio de consulta y modificación de declaraciones informativas dentro de los trámites asociados al modelo 720 y que se encuentra 
disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es. En este caso la 
declaración complementaria quedará identificada por el código electrónico de su presentación, no siendo necesario indicar ningún número identificativo. 
2. Para efectuar la presentación telemática de la declaración correspondiente al modelo 720 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberá utilizar 
previamente un programa para obtener el fichero con la declaración. Este programa podrá ser el formulario desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para la declaración correspondiente al modelo 720 u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. El contenido del dicho fichero se deberá ajustar a los diseños físicos 
y lógicos que se describen en el anexo de esta Orden. 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 720. 
Estarán obligados a presentar el modelo 720, «Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero», las personas físicas y jurídicas residentes en 
territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
a) Cuando, en su condición de titular, representante, autorizado, beneficiario, persona o entidad con poderes de disposición o titular real conforme a lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tengan la obligación de informar 
acerca de las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 42 bis del Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con las excepciones previstas en el apartado 4 del mencionado artículo. 
b) Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y teniendo en 
cuenta las excepciones previstas en el apartado 4 del citado artículo, resulten titulares o titulares reales conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, y siempre que estén situados en el extranjero, de valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales propios o valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y 
«trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 
c) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con las excepciones 
previstas en el apartado 4 del citado artículo, resulten titulares o titulares reales conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero. 
d) Cuando, según lo dispuesto los apartados 3 y 5 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con las excepciones previstas 
en el apartado 4 del citado artículo, resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año de seguros de vida o invalidez cuando la entidad aseguradora se encuentre situada 
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en el extranjero o cuando sean beneficiarios a 31 de diciembre de cada año de rentas temporales o vitalicias como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de 
derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero. 
e) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 1, 5 y 7 del artículo 54 bis del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con las excepciones 
previstas en el apartado 6 del citado artículo, sean titulares o tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, respecto de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 
 
Artículo 3. Contenido de la declaración informativa modelo 720. 
El modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», comprenderá los siguientes contenidos: 
a) La información a suministrar sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero regulada en el artículo 42 bis del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio y que comprenderá la información descrita en los apartados 2 y 3 del citado artículo. 
b) La información a suministrar sobre valores o derechos situados en el extranjero regulada en el apartado 1 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y que comprenderá la información que se describe en el mismo apartado 1 del mencionado artículo. 
c) La información a suministrar según el apartado 2 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, sobre las acciones y 
participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero, y que comprenderá la información descrita en el 
citado apartado 2 de dicho artículo. 
d) La información a suministrar del apartado 3 del artículo 42 ter del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, sobre seguros de vida e invalidez 
cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero o sobre las rentas temporales o vitalicias obtenidas como consecuencia de la entrega de un capital en 
dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero y que comprenderá la información que se describe en 
el citado apartado 3 del mencionado artículo. 
e) La información a suministrar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero regulada en el artículo 54 bis del Reglamento aprobado 
por el RD 1065/2007, de 27 de julio, y que comprenderá la información descrita en los apartados 2, 3 y 4 del citado artículo. 
 
Artículo 4. Forma de presentación del modelo 720. 
La presentación del modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», se efectuará por vía telemática a través de Internet, de 
acuerdo con las condiciones y el procedimiento previsto en los artículos 5 y 6 de esta Orden. 
 
Artículo 5. Condiciones generales de presentación telemática. 
1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su 
representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en 
la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los 
tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 
2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones: 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
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b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad (DNI-e), o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria previamente instalado en el navegador a tal efecto, de acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se 
establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta 
persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su certificado. 
c) Para efectuar la presentación telemática, el declarante, o en su caso, el presentador, deberá transmitir los ficheros ajustados a los diseños de registros tipo 1 y tipo 2 que 
figuran en el anexo de esta Orden. 
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del 
presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación. 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 720. 
1. El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 720 será el siguiente: 
a) El declarante o, en su caso, el presentador, se pondrá en comunicación con la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la 
dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es y seleccionará el modelo a transmitir (modelo 720). 
b) A continuación procederá a transmitir la correspondiente declaración con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador 
a tal efecto. 
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a 
su certificado. 
c) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de registro de tipo 1 que figuran en el anexo de la Orden, 
validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación. 
d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla un mensaje con la descripción de los errores detectados, debiendo proceder a la 
subsanación de los mismos. 
e) El declarante, o en su caso, el presentador deberá conservar la declaración aceptada, modelo 720, así como el registro tipo 1 debidamente validado con el 
correspondiente código seguro de verificación. 
f) Con posterioridad a la recepción del fichero transmitido y con el fin de que la información sea procesada e incorporada al sistema de información de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correctamente, el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria efectuará un proceso de validación de 
datos suministrados de forma telemática, en el que se verificará que las características de la información se ajustan a las especificaciones establecidas de acuerdo con los 
diseños físicos y lógicos descritos en el anexo de esta Orden. 
g) Una vez realizado dicho proceso, en el servicio de consulta y modificación de declaraciones informativas en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es), se ofrecerá al obligado tributario la información individualizada de los errores detectados en las declaraciones para que 
pueda proceder a su corrección. En caso de que no se hayan subsanado los defectos observados se podrá requerir al obligado para que en el plazo de 10 días, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el requerimiento, de 
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persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por no cumplida la obligación correspondiente y se 
procederá al archivo sin más trámite. 
2. En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación por Internet en el plazo a que se refiere el artículo 7 de esta 
Orden, dicha presentación podrá efectuarse durante los tres días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo. 
 
Artículo 7. Plazo de presentación del modelo 720. 
La presentación del modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 
siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012. 
De acuerdo con la disposición adicional única del Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado 
por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio y se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario, la presentación de la «Declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero», modelo 720, correspondiente al ejercicio 2012 se realizará entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y será de aplicación, por primera vez, para la presentación de la 
declaración informativa correspondiente al ejercicio 2012. 
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