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I. CUESTIONES GENERALES.

1.1 ¿CUANDO SE UTILIZA EL MODELO 649?

En el supuesto de que deban presentarse pagos fraccionados del Impuesto
sobre los depósitos en entidades de crédito a las que se refiere el apartado 10
c) del artículo 161 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, los
contribuyentes estarán obligados a presentar la declaración-autoliquidación del
pago a cuenta y a ingresar su importe mediante el modelo 649, en los veinte
primeros días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de acuerdo
con  la  Orden  5/2014,  de  20  de  marzo,  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y
Administración Pública por la que se aprueban los modelos de declaración-
autoliquidación  y  pagos  fraccionados  del  Impuesto  sobre  los  depósitos  en
entidades de crédito.

Dicho modelo de Pagos fraccionados consta de los tres ejemplares siguientes :

a) Ejemplar para la entidad colaboradora.
b) Ejemplar para la administración.
c) Ejemplar para el contribuyente.

 Los contribuyentes no estarán obligados a efectuar pagos fraccionados cuando
la  cuota  líquida  en  el  periodo  impositivo  precedente,  determinada  de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 161 de la Ley 5/2013,
de  23  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  de  Gestión  Administrativa  y
Financiera, y de Organización de la Generalitat,  haya sido igual a cero. Esta
última excepción se producirá también en el primer periodo impositivo, cuando
resulte  igual  a  cero  la  cuota  líquida  que  hubiera  correspondido  al  periodo
anterior por aplicación del citado apartado 7.

1.2  PRESENTACIÓN E INGRESO DEL MODELO 649



 Con  carácter  general,la  presentación  del  modelo  649  se  efectuará
obligatoriamente por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en la Orden de
21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los
tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat.

 El pago del tributo podrá efectuarse de manera telemática  o mediante ingreso
en cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación de los tributos
de la Hacienda de la Generalitat :

BBVA,  Santander,  Banco  de  Valencia  (Caixabank),  La  Caixa  (Caixabank),
Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, Cajas Rurales Valencianas
asociadas al Banco Cooperativo. 

En el supuesto de que el interesado haya optado por el pago presencial, para
la  presentación  telemática  del  documento  deberá  consignar  el  número  de
referencia  completo  del  ingreso  (NRC)  proporcionado  por  la  entidad
colaboradora,  quedando  condicionada  la  liberación  del  pago  a  la  ulterior
verificación del ingreso de la deuda.

La transmisión telemática deberá realizarse en la misma fecha en que tenga
lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de
que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática
de  la  declaración  en  la  misma  fecha  del  ingreso,  podrá  realizarse  dicha
transmisión telemática hasta el cuarto día natural siguiente al del ingreso. Ello
no supondrá en, ningún caso que queden alterados los plazos de declaración e
ingreso previstos en el apartado 1 del artículo 3 de la Orden 5/2014, de 20 de
marzo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los modelos de declaración-autoliquidación y pagos fraccionados del
Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito.

Para los años 2014 y 2015.

Las  autoliquidaciones  correspondientes  a  los  años  2014  y  2015  deberán
confeccionarse, obligatoriamente, mediante la aplicación SAR@ puesta a su
disposición en el Portal Tributario de la Generalitat  a través de la página web:
www.gva.es.

Hasta tanto no se habilite la opción de pago telemático, el  pago se deberá
efectuar de forma presencial en entidades colaboradoras citadas.

Una vez efectuado,  en su caso,  su ingreso en cualquiera de las entidades
colaboradoras  en  la  recaudación  de  los  tributos  de  la  Hacienda  de  la
Generalitat,  las  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato  papel  en  el
Registro de las Direcciones Territoriales de Hacienda y Administración Pública,
sin perjuicio de lo previsto  en el  artículo 38.4 de la Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común. 



II. INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO

Casilla 2. PERIODO. Año: Se consignarán los cuatro dígitos del año natural a
que se refiera la declaración.

Casilla 3. PAGO FRACCIONADO: 

1: el primer pago fraccionado
2: el segundo pago fraccionado
3: el tercer pago fraccionado.

A.CONTRIBUYENTE

En las casillas 5 a 18 figurarán los datos identificativos del contribuyente del
impuesto.
En  sustitución  de  lo  anterior,  se  puede  adherir  al  recuadro  habilitado  una
etiqueta  de  identificación  de  las  facilitadas  por  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria (AEAT).

B. DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN

B.1 BASE IMPONIBLE PERIODO IMPOSITIVO ANTERIOR.

Casilla (19): BASE IMPONIBLE DEL PERIODO IMPOSITIVO ANTERIOR

Se calcula la base imponible como la media aritmética de los saldos finales de
los trimestres naturales del periodo impositivo correspondientes a la partida 4,
Depósitos de la clientela, del pasivo del balance reservado de las entidades de
crédito, incluidos en los estados financieros individuales, en la parte en que los
depósitos provengan de captaciones realizadas por la sede central u oficinas,
situadas en la Comunitat Valenciana.

A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los “ajustes por
valoración” incluidos  en  las  partidas  4.1.5,  4.2.5,  4.3.2  y  4.4.5  que
correspondan a la sede central u oficinas situadas en la Comunitat Valenciana.

Los parámetros a que se refiere se corresponden con los definidos en el Título
II  y  en  anexo IV de la  Circular  4/2004,  de  22 de diciembre,  del  Banco de
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública
y reservada y modelos de estados financieros, o norma que lo sustituya.

En  el  primer  periodo  impositivo,  el  importe  de  cada  pago  fraccionado  se
obtendrá  determinando  la  base  imponible  que  hubiera  correspondido  al
ejercicio anterior, de conformidad con lo dispuesto anteriormente.

B.2 COEFICIENTE

Casilla (20):CON CARACTER GENERAL: 0,0009



Casilla (21):COOPERATIVAS DE CRÉDITO: 0,000225

Casilla (22): CAJAS DE AHORROS (DA 7ª LEY 5/2013): 0,000225

B.3 IMPORTE A INGRESAR

Casilla (23):PAGO A CUENTA:  se obtendrá multiplicando la base imponible
correspondiente  del  periodo  impositivo  anterior  (19)  por  el  coeficiente  que
corresponda de los consignados en el punto anterior (20) o (21) o (22).

SÓLO EN EL CASO DE QUE SE REGULARICE MEDIANTE DECLARACIÓN
COMPLEMENTARIA

Casilla (24): PAGO A CUENTA COMPLEMENTARIO DEL PAGO A CUENTA
Nº  :  sólo  en  el  caso  de  que  se  regularice  mediante  declaración
complementaria.  En  el  caso  de  pago  a  cuenta  complementario  de  otro
anterior,  se deberá indicar  el  número que figura en la  casilla  1 del  pago a
cuenta que se complementa.

Casilla  (25):IMPORTE  DEL  PAGO  A  CUENTA  QUE  SE
COMPLEMENTA:sólo  en  el  caso  de  que  se  regularice  mediante
declaración complementaria.  Se señalará el resultado a ingresar del pago a 
cuenta anterior que se complementa por el presente.

Casilla (26):Recargo: Se indicará los recargos por declaración extemporánea,
conforme a lo establecido por la Ley General Tributaria. Se calcularán sobre la
siguiente cantidad:

- Con carácter general: sobre el importe de la casilla (23)
- En el caso de pago a cuenta complementario: sobre el resultado de restar a la
casilla (23) el importe de la casilla (25)

Casilla (27): Intereses de demora: intereses de demora que correspondan de
acuerdo con lo que establece la LGT.

Casilla (28): IMPORTE TOTAL A INGRESAR: Se consignará el resultado de
sumar la casilla (23) menos en su caso la casilla (25)  más la casilla (26) y la
casilla (27).

C- FECHA Y FIRMA.

 La autoliquidación debe ser firmada por el contribuyente o el representante
cuando se actúe a través de éste. En todo caso, debe indicarse la fecha de
presentación.

D – INGRESO



Datos a consignar por la Entidad colaboradora donde se efectúe el pago del
impuesto, en el caso de optar por esta forma de pago.
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto,
firma autorizada.


