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Barcelona, junio de 2012 
 
Estimado Cliente, 
 
El pasado 4 de junio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el texto definitivo de la Orden 

Ministerial de fecha 31 de mayo de 2012 por la que (i) se aprueba el modelo 750 de declaración tributaria 

especial, (ii) se regulan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y (iii) se completa 

la regulación del procedimiento extraordinario de regularización aprobado mediante el Real Decreto Ley 

12/2012, de 30 de marzo (al que ya hicimos referencia como “amnistía fiscal” en la nota que les enviamos el 

pasado mes de abril). 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación les pasamos a definir las principales notas características del 

mencionado procedimiento extraordinario de regularización también llamado “amnistía fiscal”: 

 

I. Contribuyentes que pueden optar por la presentación de la declaración tributaria especial. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos, que no hayan 

tributado en dichos impuestos, podrán regularizar su situación siempre que (i) sean titulares de los mismos, 

en general, con anterioridad a 31 de diciembre de 2010 y (ii) previamente no se haya iniciado un 

procedimiento de comprobación o investigación respecto de dichos bienes y derechos o del titular jurídico de 

los mismos. 

No obstante, cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no 

resida en territorio español y no coincida con el titular real (persona física o entidad que tenga el control de 

los bienes o derechos a través de entidades, o de instrumentos jurídicos o de personas jurídicas que 

administren o distribuyan fondos), se podrá considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la 

titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31-12-2013 (si antes de dicha fecha se ha 

eliminado a la entidad interpuesta y ahora declara tener su control). 

La regularización no cubre los hechos imponibles que se hayan podido producir en sede del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio de 2007 (que prescribirá a partir del próximo mes 
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de julio de 2012) y 2011, Impuesto sobre el Valor Añadido, o en sede del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales, entre otros. 

 

II. Importe a declarar e ingresar a través de la declaración tributaria especial. 

Con carácter general, los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, que además será el 

que se tendrá en cuenta como valor de adquisición para las futuras transmisiones de los bienes 

regularizados. Sin embargo, si el valor declarado es superior al valor de mercado a la fecha de presentación 

y pago de la declaración tributaria especial, el exceso sobre el valor de mercado no podrá considerarse como 

mayor valor de adquisición para futuras transmisiones. 

Se incluye la posibilidad de regularizar los bienes o derechos adquiridos parcialmente con rentas declaradas 

pero no se permite actualizar el valor de adquisición de los citados bienes y derechos por la parte 

regularizada. 

Se admite la inclusión en la declaración tributaria especial de bienes o derechos transmitidos con 

anterioridad a 31 de diciembre de 2010, siempre que el importe de la transmisión no se hubiese destinado a 

la adquisición de otro bien o derecho objeto de declaración. 

El coste de la regularización será del 10%, sin sanciones, intereses ni recargos. 

 

III.- Reglas especiales para la declaración de efectivo. 

Será suficiente la manifestación, a través del modelo de declaración, de ser titular del dinero en efectivo con 

anterioridad a 31 de diciembre de 2010, siempre que con carácter previo a la presentación de la declaración 

tributaria especial se hubiera depositado en una cuenta abierta en una entidad de crédito residente en 

España, en otro Estado de la Unión Europea o en otro Estado integrante del Espacio Económico Europeo que 

haya suscrito un Convenio con España para evitar la doble imposición internacional con intercambio de 

información. 

 

IV. Plazo para presentar la declaración tributaria especial. 

El plazo máximo para proceder a la presentación de la declaración tributaria especial será el 30 de 

noviembre de 2012, y únicamente podrá hacerse por medios telemáticos mediante el modelo 750. 

 

V. Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera. 

Tal como ya pusimos de manifiesto en la nota que les enviamos el pasado mes de abril respecto a las 

novedades introducidas por el Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, paralelamente a este 

procedimiento de presentación de la declaración tributaria especial existe el siguiente gravamen especial 

sobre dividendos y rentas de fuente extranjera: 
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o Los dividendos obtenidos de entidades no residentes en territorio español que se devenguen en el 

año 2012 podrán no integrarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, a opción del 

sujeto pasivo, a cambio de tributar por un gravamen especial al tipo del 8%. 

o Idéntica opción existirá para las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 

fondos propios de entidades no residentes en territorio español, en determinadas condiciones, 

aunque dichas rentas no hayan tributado en el país de origen de las mismas. 

 

Como siempre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 

contenido de esta comunicación 

 

. 
 
 
En Barcelona, junio de 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


