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Barcelona, a 11 de febrero de 2013 
 
Apreciado cliente, 

 

El BOE de 31 de enero de 2013 publicó la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, que aprueba el modelo de 

declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. El desarrollo reglamentario de 

esta nueva obligación de información, ligada al ámbito internacional, se incluyó previamente en el Real 

Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre que modifica el Real Decreto 1065/2007, introduciendo esta 

nueva obligación de información desglosada en los tres apartados: 

 

• Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (art. 42 

bis) 

• Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u 

obtenidas en el extranjero (art. 42 ter.) 

• Obligación de información sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes  inmuebles situados en 

el extranjero (art. 54 bis) 

Los aspectos a destacar son: 

 
� Se declaran en un solo modelo informativo (Modelo 720) las tres obligaciones mencionadas 

anteriormente y la presentación de dicha declaración deberá realizarse obligatoriamente por 

medios telemáticos. 

� La presentación del modelo 720 se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente 

al que se refiera la información a suministrar. No obstante, como excepción, para el ejercicio 2012 

la presentación de la declaración modelo 720 se realizará durante los meses de marzo y abril de 

2013. 

 

Aprobación del modelo de declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero (modelo 720) 



 

 
Pg. 2/4 

 

Características de la declaración: 

 

1. Sujeto Obligado:  

 
Estarán obligados a presentar el Modelo 720 aquellas personas físicas y jurídicas residentes en territorio 

español que sean titulares, beneficiarios o autorizados de cualquier bien o derecho situado fuera de España 

con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros. Siendo declaradas todas las 

cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes y derechos inmuebles, valores, 

derechos, seguros y rentas depositadas en el extranjero. 

 

2. Información a suministrar: 

 
Cuentas en entidades financieras 

 
Los sujetos obligados deberán presentar una declaración informativa anual referente a los saldos a 31 de 

diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre del año de 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 la Ley de Blanqueo, que se 

encuentren situadas en el extranjero, abiertas a 31 de diciembre de cada año en entidades que se dediquen 

al tráfico bancario o crediticio. 

 

Exclusiones: 

No existirá obligación de información respecto de las siguientes cuentas: 

a) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas residentes, registradas en su contabilidad de forma 

individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal y país o territorio en que se 

encuentren situadas. 

b) Cuando los saldos a 31 de diciembre o los saldos medios no superen, conjuntamente, los 50.000.- euros 

 

Valores y otros derechos 
 
Se establece la obligación de suministrar información sobre el saldo a 31 de diciembre de los valores, 

derechos, seguros y rentas depositados, gestionados en el extranjero. Estos pueden ser: 

- Participación en entidades jurídicas, acciones y participaciones el capital social o fondo patrimonial 

de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero. 

-  Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.  
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- Seguros de vida o invalidez cuando la entidad aseguradora se encuentre en el extranjero. 

- Rentas temporales o vitalicias. 

Exclusiones: 

a) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas o entidad residente que tengan registradas en su 

contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas. 

b) Cuando el valor liquidativo de los valores, el valor de rescate de los seguros y el valor de capitalización de 

las rentas, no superen, conjuntamente, el importe de 50.000.- euros. 

 

Bienes Inmuebles: 
 
Se deberá suministrar información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su 

titularidad que estén situados en el extranjero. 

Se deberá identificar el inmueble, indicando el país, localidad, calle, y número, su fecha de adquisición y su 

valor de adquisición. 

 

Exclusiones: 

a) Aquéllos de los que sean titulares las personas jurídicas y demás entidades residentes y establecimientos 

permanentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 

b) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los 

valores no superen, conjuntamente, los 50.000.- euros. 

 

3. Obligación de declaración en años sucesivos: 

 
La presentación de la declaración en años sucesivos sólo será obligatoria cuando se produzca un 

incremento superior a 20.000.- euros en las cuantías en cada caso respecto de las que determinaron la 

presentación de la última declaración. 

Estarán obligados a presentar la declaración, modelo 720, aquéllos que dejen de tener la condición de 

titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales 

de cuentas en el extranjero debiendo de informar del saldo en la fecha en la que dejen de tener tal 

condición, así como respecto de los valores y los inmuebles de los que hubiese dejado de ser titular a 31 de 

diciembre. 
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4. Sanciones por Incumplimiento de la obligación de presentación de la declaración informativa sobre 

bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720: 

 

Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa pecuniaria 

fija de 5.000.- euros por cada dato o conjunto de datos que hubiera debido incluirse en la declaración o 

hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000.- euros. Los 

contribuyentes que no cumplan con esta nueva obligación de información fiscal podrían incurrir en una 

infracción por ocultación de bienes o derechos en el extranjero que contempla la sanción máxima, 

pudiendo llegar al 150% del valor del bien que no se declare. Adicionalmente, recordemos que se 

determina la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas correspondientes a bienes o derechos 

respecto de los que no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a la 

que nos venimos refiriendo tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas en el 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o de renta no declarada en el Impuesto de Sociedades 

(IS) y se integrarán en la base imponible del período impositivo más antiguo entre los no prescritos 

susceptible de regularización. 

 

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

contenido de esta comunicación 

 
Enero de 2013 

 

 

 

 

 
 
 
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. 


