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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la
estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el
Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560 «Impuesto
Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación» y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, contempla un
importante cambio conceptual en el Impuesto sobre la Electricidad, que deja de
configurarse como un impuesto especial de fabricación, para pasar a ser un impuesto que
grava el suministro de energía eléctrica para consumo o el consumo por los productores
de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos mismos.
Si bien este cambio conceptual es significativo, en la práctica no supone una ruptura
radical con los elementos esenciales de la deuda tributaria, toda vez que a pesar de que
era un impuesto especial de fabricación, el impuesto sobre la electricidad presentaba
unas peculiaridades en materia de devengo y de sujeto pasivo que le acercaban a la
condición de impuesto que grava los suministros de electricidad. Por lo tanto, en cuanto a
la configuración del censo del impuesto y de su modelo de autoliquidación, se han tratado
de minimizar los cambios necesarios para la entrada en vigor del Impuesto sobre la
Electricidad en su nueva configuración. Cabe recordar, a estos efectos, que la Ley 28/2014,
de 27 de noviembre, añade una disposición transitoria octava a la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, en la que se establece que los obligados a presentar autoliquidaciones por este
impuesto, así como los beneficiarios de las exenciones y de la reducción establecidas en el
mismo, que ya figuren inscritos en el correspondiente registro territorial por el Impuesto sobre
la Electricidad, no deberán solicitar una nueva inscripción por este impuesto.
El artículo 102 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, en su redacción otorgada por la
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas tanto para establecer la estructura del censo de obligados tributarios por este
impuesto, el procedimiento y plazo para la inscripción de éstos en el registro territorial,
como para establecer el procedimiento y plazo de presentación de las autoliquidaciones
del impuesto. En desarrollo de esta doble habilitación legal se aprueba la presente orden,
que aprueba el nuevo modelo 560 de autoliquidación del impuesto para períodos de
liquidación iniciados a partir del 1 de enero de 2015.
Por otra parte, se ha publicado el Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que
se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero,
aprobado por Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Sus
artículos 145, 146 y 147 contienen normas sobre la inscripción en el registro territorial y sobre la
liquidación y pago del impuesto, habilitando en su disposición final tercera al Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas para que dicte las disposiciones necesarias para el
desarrollo del Real Decreto.
Adicionalmente, el artículo 98.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para determinar
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los supuestos y condiciones en que los obligados tributarios deben presentar por medios
telemáticos sus autoliquidaciones.
En su virtud dispongo:
Artículo 1. Inscripción en el registro territorial.
1. Deberán solicitar la inscripción en el registro territorial correspondiente a la oficina
gestora de impuestos especiales donde radique el establecimiento donde ejerzan su
actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal, los siguientes obligados
tributarios en el Impuesto Especial sobre la Electricidad:
a) Los contribuyentes por este impuesto.
b) Los beneficiarios de las exenciones contempladas en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 94 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
c) Los beneficiarios de las reducciones recogidas en el artículo 98 de la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre. En el caso de electricidad suministrada para riegos agrícolas a través
de un contrato cuya titular sea una comunidad de regantes, será la comunidad la que
deberá solicitar su inscripción.
d) Los representantes a los que se hace referencia en el artículo 102.4 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre.
2. Los obligados mencionados en el apartado anterior deberán presentar una
comunicación acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la representación, cuando el obligado actuara
mediante representante.
b) Descripción de las actividades y, en su caso, instalaciones, en cuya virtud se
produce la inscripción.
c) Las autorizaciones previstas por la normativa específica del sector eléctrico,
cuando resulten inherentes al ejercicio de la actividad por la que se produce la inscripción.
A estos efectos, se aprueba el anexo I, que contiene un modelo de comunicación para
la inscripción en el registro territorial por este impuesto.
3. Los obligados incluidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, que
tengan puntos de entrada de electricidad en sus instalaciones, salvo los titulares de
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, comunicarán el o los
puntos de suministros de energía eléctrica, mediante el Código Universal de Punto de
Suministro (CUPS). Asimismo estos obligados tributarios, en el supuesto de que sus
establecimientos no dispongan de puntos de suministro individualizados por actividades,
deberán especificar el porcentaje de energía eléctrica que en cada suministro va a ser
consumida en la actividad que cumple los requisitos para la aplicación del beneficio fiscal.
4. Una vez recibida la comunicación, la oficina gestora efectuará la inscripción en el registro
territorial y entregará al interesado una tarjeta acreditativa de la inscripción, que deberá ser
exhibida al suministrador de electricidad en aquellos supuestos en los que la normativa del
impuesto así lo exija para que el suministro pueda realizarse con aplicación de un beneficio fiscal.
A estos efectos, se aprueba el anexo II, que comprende el modelo de tarjeta de inscripción, en la
que constará el código de identificación de la electricidad (CIE) correspondiente al interesado.
Artículo 2. Código de identificación de la electricidad.
1. El código de identificación de la electricidad (CIE) es el código, configurado en la
forma en la que se establece en el apartado 2 de este artículo, que identifica a los
obligados inscritos en el registro territorial en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
2. El código constará de 13 caracteres distribuidos en la forma siguiente:
a) Las letras ES configurarán los dos primeros caracteres.
b) En tanto el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no disponga su
sustitución por otros caracteres, los caracteres tercero, cuarto y quinto serán ceros.
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c) Los caracteres sexto y séptimo identifican a la oficina gestora en que se efectúa
la inscripción en el registro territorial.
d) Los caracteres octavo y noveno identifican la actividad que se desarrolla.
e) Los caracteres décimo, undécimo y duodécimo expresarán el número secuencial
de inscripción, dentro de cada actividad, en el registro territorial de la oficina gestora a
que se refiere la letra c).
f) El carácter decimotercero será una letra de control.
3. Los obligados tributarios deberán obtener tantos CIE como actividades y, en su
caso, establecimientos en los que desarrollen su actividad.
4. A estos efectos, se aprueba el anexo III, donde figuran las claves de actividad a
que se refiere el apartado 2.d) de este artículo.
Artículo 3. Aprobación del modelo 560.
Se aprueba el modelo 560, «Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación»,
que figura en el anexo IV.
Artículo 4. Obligados a presentar el modelo 560.
Están obligados a presentar el modelo 560 los contribuyentes por el Impuesto
Especial sobre la Electricidad, definidos en el artículo 96 de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre.
Los contribuyentes regulados en los apartados 1 y 4 del citado artículo 96, deberán
presentar el modelo 560, con independencia del resultado de la autoliquidación.
Artículo 5. Plazos de presentación del modelo 560.
La presentación del modelo 560 así como, en su caso, el ingreso de la cuota tributaria
en el Tesoro Público, salvo cuando se domicilie el pago, se efectuará por los obligados
tributarios dentro de los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza
el correspondiente período de liquidación.
En el supuesto de periodo impositivo anual, los contribuyentes a que se refiere el
artículo 96.3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, deberán presentar la autoliquidación
en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes de abril.
Artículo 6. Forma de presentación del modelo 560.
La presentación del modelo 560, se efectuará por vía telemática, de acuerdo con las
condiciones y el procedimiento establecidos en los artículos 7 a 9.
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 560.
1. La presentación del modelo 560 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 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) y estar
identificado en el Censo de Obligados Tributarios con carácter previo a la presentación
del modelo de declaración.
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El declarante podrá utilizar:

1.º Un sistema de identificación y autenticación, basado en certificados electrónicos
reconocidos emitidos de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento.
Cuando la presentación electrónica se realice por apoderados o por colaboradores
sociales debidamente autorizados, serán éstos quienes deberán disponer de su
certificado electrónico, en los términos señalados anteriormente.
2.º Un sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario,
desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban
sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para
relacionarse electrónicamente con la citada Agencia Tributaria.
3.º El sistema Cl@ve ocasional, incluido en la plataforma común del Sector Público
Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el
uso de claves concertadas, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19
de septiembre de 2014, según Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre.
c) Para efectuar la presentación telemática,
presentador, deberá cumplimentar y transmitir los
modelo aprobado en la presente orden, que estará
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
https://www.agenciatributaria.gob.es.

el declarante, o, en su caso, el
datos del formulario, ajustado al
disponible en la Sede Electrónica
en Internet, dirección electrónica

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 8. Procedimiento para la presentación telemática del modelo 560.
1. Si se trata de declaraciones a ingresar cuyo pago no se pretende realizar
mediante domiciliación bancaria en entidad colaboradora, el procedimiento a seguir para
su presentación telemática será el siguiente:
a) El declarante o presentador se pondrá en contacto con la entidad de crédito que
actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (bancos, cajas de ahorro o
cooperativas de crédito) por vía telemática o por vía manual, de forma directa o a través
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para efectuar el ingreso correspondiente
y facilitar los siguientes datos:

La entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de
Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema
criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.
Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un recibo
que contendrá, como mínimo, los datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
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1.º NIF del declarante (9 caracteres).
2.º Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos del año de presentación).
3.º Período del modelo (1T, 2T, 3T, 4T para período de liquidación trimestral; 01 a 12
para período de liquidación mensual; 0A para período de liquidación anual).
4.º Documento de ingreso: 560 («Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Autoliquidación.»).
5.º Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso.
6.º Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).
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de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las
entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Para realizar el pago por Internet a través de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y obtener el NRC, el declarante o presentador deberá conectarse con la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, dirección
electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, utilizando su firma electrónica y, dentro
de la opción de Pago de impuestos- Autoliquidaciones, seleccionar uno de los medios de
pago ofrecidos (pago mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta).
b) El declarante o, en su caso, el presentador, una vez realizada la operación
anterior, se conectará a través de Internet con la citada Sede electrónica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y seleccionará, dentro de la presentación de
declaraciones, la declaración a transmitir, e introducirá el NRC suministrado por la entidad
colaboradora.
c) A continuación procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica
generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador al 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.
d) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
devolverá en la pantalla los datos de la declaración con resultado a ingresar validados
con un Código Seguro de Verificación de 16 caracteres, además de la hora y la fecha de
presentación.
Si la presentación fuera rechazada, se mostrará en pantalla un mensaje con la
descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los
mismos en el formulario de entrada, o repitiendo la presentación si el error fuese originado
por otro motivo.
El declarante o presentador deberá conservar la declaración aceptada y el documento
de ingreso debidamente validados con el correspondiente Código Seguro de Verificación.
Si de la declaración no resulta importe a ingresar, se procederá como sigue:

a) El declarante o presentador se conectará con la Sede electrónica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Internet, dirección electrónica https://www.
agenciatributaria.gob.es y seleccionará el concepto fiscal y el tipo de declaración a
transmitir.
b) A continuación, procederá a transmitir la correspondiente declaración con la firma
electrónica generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador
al 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 del documento de ingreso o devolución, validado con un
Código Seguro de Verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de
presentación.
Si la presentación fuera rechazada, se mostrará en pantalla un mensaje con la
descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los
mismos en el formulario de entrada, o repitiendo la presentación si el error fuese originado
por otro motivo.
El declarante o presentador deberá conservar la declaración aceptada, así como el
documento de ingreso o devolución debidamente validados con el correspondiente
Código Seguro de Verificación.
3. Si el resultado de la declaración es a ingresar y se presenta con solicitud de
compensación, aplazamiento o fraccionamiento, o reconocimiento de deuda, será de
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aplicación lo previsto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y 55 y siguientes del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en los artículos 65 de la Ley
General Tributaria y 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
El procedimiento de transmisión telemática de declaraciones con solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento, reconocimiento de deuda con solicitud de compensación
o simple reconocimiento de deuda será el previsto en los apartados anteriores, con la
particularidad de que, finalizada la presentación de la declaración, el presentador
obtendrá, además del Código Seguro de Verificación, una clave de liquidación con la que,
si lo desea, podrá solicitar compensación, aplazamiento o fraccionamiento en el mismo
momento de la obtención de esta clave con el enlace habilitado a tal efecto, o en un
momento posterior en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Internet, dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, a través
de la opción Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro)/Recaudación.
Artículo 9. Pago de las deudas tributarias resultantes del modelo 560 mediante
domiciliación bancaria.
1. Los obligados tributarios que presenten el modelo 560 podrán utilizar como medio
de pago de la deuda tributaria resultante la domiciliación bancaria en la entidad de
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro
o cooperativa de crédito), sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su
nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.
2. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los
términos establecidos en el artículo 8 de esta orden, declaraciones en representación de
terceras personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81 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, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de
domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.
3. La domiciliación bancaria del modelo 560 para períodos de liquidación
correspondientes a trimestres naturales podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 de
los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente, según corresponda al primer,
segundo, tercer o cuarto trimestre, respectivamente.
4. La domiciliación bancaria del modelo 560 para períodos de liquidación mensuales
podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 del mes siguiente al mes objeto de la
autoliquidación.
5. La domiciliación bancaria del modelo 560 para períodos de liquidación anuales
podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 del mes de abril siguiente al año objeto de
la autoliquidación.
6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la orden de
domiciliación bancaria del presentador a la Entidad colaboradora señalada, la cual
procederá, en la fecha que se le indique, que coincidirá con el último día de pago en
período voluntario, a cargar en cuenta el importe domiciliado, ingresándolo en la cuenta
restringida de colaboración en la recaudación de los tributos.
7. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto
expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará las
especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las
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entidades de crédito que presentan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Disposición adicional primera.

Conversión de oficio de CAES en CIES.

Uno. Aquellos obligados a solicitar la inscripción en el registro territorial que a 31 de
diciembre de 2014 fueran titulares de un código de actividad y del establecimiento (CAE)
en el Impuesto sobre la Electricidad no resultarán obligados a solicitar un CIE por el
desarrollo de la actividad amparada en dicho CAE. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria transformará de oficio los códigos CAE en el Impuesto sobre la Electricidad en
códigos CIE, dando efectos a estos últimos desde el 1 de enero de 2015, manteniendo
los caracteres que fueron generados a raíz de la asignación de los códigos CAE y
emitiendo tarjetas de inscripción para estos códigos CIE, que sustituirán a las tarjetas de
inscripción de los códigos CAE a los que reemplazan, sin perjuicio del régimen transitorio
previsto por esta orden.
Dos. Aquellos titulares de un CAE en el Impuesto sobre la Electricidad a 31 de
diciembre de 2014 cuya clave de actividad fuera «L0» ó «L1» y pasen a ser a partir del 1
de enero de 2015 contribuyentes en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, deberán
solicitar un CIE con clave de actividad «LC», sin perjuicio de lo establecido en el apartado
Uno anterior.
Tres. Aquellos titulares de un CAE en el Impuesto sobre la Electricidad a 31 de
diciembre de 2014 cuya clave de actividad fuera «L7» » y pasen a ser a partir del 1 de
enero de 2015 contribuyentes en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, deberán
solicitar un CIE con clave de actividad «L4», sin perjuicio de lo establecido en el apartado
Uno anterior.
Cuatro. Aquellos titulares de un CAE en el Impuesto sobre la Electricidad a 31 de
diciembre de 2014, que consideren que bajo la normativa vigente a partir del 1 de enero
de 2015 no están obligados a solicitar un CIE, podrán solicitar la baja en el registro
territorial donde figurase inscrito el correspondiente CAE presentando ante la oficina
gestora una solicitud a tal efecto, y tramitándose en su caso estas bajas, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 42 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales.
Disposición adicional segunda.
centralizadas.

Autorizaciones para presentación de autoliquidaciones

Las autorizaciones vigentes a 31 de diciembre de 2014 para la presentación
centralizada de las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre la Electricidad
serán válidas para las autoliquidaciones a presentar por el Impuesto Especial sobre la
Electricidad.
Disposición transitoria primera. Modelos 560 correspondientes a períodos de liquidación
anteriores al 1 de enero de 2015.
Para la presentación de autoliquidaciones correspondientes al modelo 560 y períodos
de liquidación anteriores al 1 de enero de 2015, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria habilitará en la Sede electrónica una presentación diferenciada, en la que se
mantendrá el modelo 560 vigente hasta 31 de diciembre de 2014.
Disposición transitoria segunda.

Desglose de cuotas en el modelo 560.

El desglose de cuotas del modelo 560 no será de presentación obligatoria hasta el 1
de julio de 2015, fecha a partir de la cual deberá presentarse esta información con cada
autoliquidación. Las autoliquidaciones a presentar en julio de 2015 incluirán el desglose
de cuotas correspondiente a las cuotas autoliquidadas hasta dicha fecha desde el 1 de
enero de 2015 correspondiente a periodos anteriores.

cve: BOE-A-2014-13678
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Disposición transitoria tercera. Declaraciones de puntos de suministro de energía eléctrica
y de porcentajes para obligados a solicitar un CIE que ya dispongan de un CAE.
Uno. Aquellos obligados a obtener un CIE incluidos en el artículo 1.3 de esta orden
que ya dispongan de un CAE en el Impuesto sobre la Electricidad, sin que para su
obtención hubieran tenido que comunicar el punto de suministro de energía eléctrica,
deberán comunicar este dato a su correspondiente oficina gestora antes del 1 de octubre
de 2015.
Dos. Aquellos obligados a obtener un CIE incluidos en el artículo 1.3 de esta orden
que ya dispongan de un CAE en el Impuesto sobre la Electricidad, sin que para su
obtención hubieran tenido que comunicar el porcentaje de energía eléctrica que en cada
suministro va a ser consumida en la actividad que cumple los requisitos para la aplicación
del beneficio fiscal, deberán comunicar este dato a su correspondiente oficina gestora
antes del 1 de octubre de 2015.
Tres. Sin perjuicio de lo establecido por la disposición adicional primera, en tanto
quienes deben recibir una tarjeta de inscripción de un CIE por una actividad por la que ya
dispongan de un CAE no reciban esta nueva tarjeta, y como máximo hasta el 30 de
septiembre de 2015, conservarán su validez las tarjetas de inscripción emitidas con el
CAE para esta actividad, en las condiciones en las que hubieran sido emitidas.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Uno. Sin perjuicio de lo establecido por la Disposición transitoria primera de esta
orden para períodos de liquidación anteriores al 1 de enero de 2015, queda derogado el
apartado a) del artículo 1.1 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que
se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión
en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11
de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el
lugar, forma y presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos.
Dos. Con efectos a partir del 1 de abril de 2015, queda derogada la Orden
EHA/3345/2010, de 17 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 513 «Impuesto
sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad» y se establece el plazo y el
procedimiento para su presentación.
Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por
la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de
crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
queda modificada como sigue:
En el anexo II «Código 022-Autoliquidaciones especiales», los períodos de ingreso
del modelo 560 quedan modificados como sigue:
Código de modelo: 560.
Denominación: «Impuesto Especial sobre la Electricidad».
Períodos de ingreso: 0A-M-T
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Disposición final segunda. Modificación de la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por
la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago
de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
La Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y
las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queda modificada como sigue:
En el anexo II, «Plazos generales de presentación telemática de autoliquidaciones
con domiciliación de pago», el plazo del modelo 560 queda modificado como sigue:
Código modelo: 560.
Plazo:
Obligación trimestral de presentación: Desde el día 1 al 15 del mes siguiente a aquel
en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
Obligación mensual de presentación: Desde el día 1 al 15 del mes siguiente al mes en
que se han producido los devengos.
Obligación anual de presentación: Desde el 1 al 15 del mes de abril del año siguiente
al que se han producido los devengos.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.

cve: BOE-A-2014-13678

Madrid, 29 de diciembre de 2014.–El Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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ANEXO I

Modelo de comunicación para la inscripción en el registro territorial
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
COMUNICACIÓN DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO TERRITORIAL
Agencia Tributaria

1. ÓRGANO
OFICINA GESTORA DE IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AEAT DE:
2. INTERESADO
NIF:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
3. REPRESENTANTE
NIF:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
4.DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:
ESTABLECIMIENTO
 DIRECCIÓN:
 CUPS (CÓDIGO UNIVERSAL DE PUNTOS DE SUMINISTRO) DE LA ACTIVIDAD:
 PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADO A ESTE CUPS QUE SE COMUNICA
UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD QUE ORIGINA EL CORRESPONDIENTE BENEFICIO FISCAL:
5. DOCUMENTACIÓN APORTADA
□ DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y, EN SU CASO, INSTALACIÓN POR LA QUE SE SOLICITA LA
INSCRIPCIÓN
□ AUTORIZACIONES NORMATIVA SECTOR ELÉCTRICO
□ DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN
□ OTRA ….
6. FIRMA
EN …………………. A …… DE ….. DE …………

cve: BOE-A-2014-13678
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INSTRUCCIONES MODELO DE COMUNICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TERRITORIAL
Este modelo podrá ser utilizado para cumplir la obligación de solicitar la inscripción en el registro territorial
correspondiente a la oficina gestora de impuestos especiales donde radique el establecimiento donde ejerzan su
actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal, de los siguientes obligados tributarios en el Impuesto
Especial sobre la Electricidad:
a) Los contribuyentes por este impuesto.
b) Los beneficiarios de las exenciones contempladas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 94 de la 38/1992, de 28
de diciembre, de Impuestos Especiales.
c) Los beneficiarios de las reducciones recogidas en el artículo 98 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. En el
caso de electricidad suministrada para riegos agrícolas a través de un contrato cuya titular sea una comunidad
de regantes, será la comunidad la que deberá solicitar su inscripción.
d) Los representantes a los que se hace referencia en el artículo 102.4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre.
1. Órgano.
Se consignará la oficina gestora de impuestos especiales a la que se dirige la comunicación.
2. Interesado.
Se consignarán los datos identificativos del obligado a presentar la comunicación. Los datos de teléfono y
correo electrónico de contacto son de aportación voluntaria.
3. Representante.
En caso de que el interesado actúe por medio de representante, se consignarán aquí los datos identificativos
de éste. Los datos de teléfono y correo electrónico de contacto son de aportación voluntaria.
4. Datos de la actividad.
Ha de consignarse la actividad para la que se solicita la inscripción. En el caso de que el interesado se
inscriba como consecuencia de la aplicación de un beneficio fiscal (exención o reducción), deberán
consignarse los datos identificativos del establecimiento donde se produce el suministro con el beneficio
fiscal, incluyendo el dato del CUPS o del porcentaje cuando así resulte exigible en virtud de lo dispuesto por
esta Orden. Este porcentaje se expresará con dos decimales, redondeando por exceso o por defecto según
que la tercera cifra decimal sea o no superior a cinco.

cve: BOE-A-2014-13678

5. Documentación aportada.
Se hará mención a la documentación aportada junto con la solicitud. Cuando se aporte una documentación
diferente a la expresamente prevista, se hará constar su descripción.
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ANEXO II

Tarjeta de inscripción
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
TARJETA DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO TERRITORIAL
Agencia Tributaria

DELEGACIÓN DE LA AEAT DE:
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ELECTRICIDAD (CIE)
TITULAR:
NIF:
(Cuando resulte aplicable) CUPS (CÓDIGO UNIVERSAL DE PUNTOS DE SUMINISTRO):
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
ACTIVIDAD:
FECHA DE INSCRIPCION:
(Cuando resulte aplicable) EL TITULAR DE ESTA TARJETA HA COMUNICADO EL SIGUIENTE
PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL
BENEFICIO FISCAL:

cve: BOE-A-2014-13678

El Jefe de la Oficina Gestora
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ANEXO III
Claves de actividad
Los caracteres identificativos de la actividad que desarrolla la persona o entidad inscrita en el registro territorial
son los siguientes:
Grupo I. Contribuyentes:
L3: comercializadores de energía eléctrica.
L4: distribuidores que prestan el servicio de peajes de acceso a la red eléctrica.
LC: resto de contribuyentes.
Grupo II. Representantes:
LR: representantes de contribuyentes no establecidos en territorio español (artículo 102.4 de la Ley 38/1992 de 28
de diciembre de impuestos especiales).
Grupo III. Resto de obligados a solicitar la inscripción:
A) Beneficiarios exenciones apartados 5, 6 y 7 artículo 94 Ley 38/1992 de 28 diciembre
L0: fábricas de electricidad en régimen retributivo específico.
L1: fábricas de electricidad en régimen ordinario.
L7: instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica.
LP: beneficiarios de la exención de energía eléctrica generada por pilas de combustibles.
B) Beneficiarios reducción en la base imponible.

cve: BOE-A-2014-13678

LE: usuarios de energía eléctrica en usos que generan derecho a la reducción del 85 por ciento del artículo 98 de
la Ley 38/1992 de 28 de diciembre, salvo usos en riegos agrícolas.
LA: usuarios de la energía eléctrica con derecho a la reducción del 85 por ciento del artículo 98 de la Ley 38/92
por usos en riegos agrícolas.
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ANEXO IV

Agencia Tributaria
Oficina Gestora de Impuestos
Especiales
M INI STE RIO DE
HACIENDA Y
ADM INIST RACIONE S
PÚBL ICAS

(1) Código D

NIF

(2)Identificación

Impuesto Especial sobre la
Electricidad

560

Autoliquidación

(3) Período de
liquidación

C IE

Ej erci cio

Mod elo

P eríodo

Apelli dos y Nom bre o Razón Soci al
Dom ici lio, localidad y provincia

(4) NR C
SUMINISTROS O AUTOCONS UMOS A TIP O GENERAL
5.1 Base i mponible (€ )
5.2 Reducciones (€)
5.3 Base l iquidable (€)
5.4 Tipo imposi tivo (€)

(5) Liquidación

5.5 Cuota íntegra (€)
S UMINISTR OS CON AP LIC AC IÓN DEL TIPO M ÍNIM O (ARTÍCULO 99 .2 LEY)
Usos indust riales
Otros usos
5.6 Base i mponible (M Wh)
5.7 Tipo imposi tivo (€/MW /h)
5.8 Cuota íntegra (€)
5.9 Cuota íntegra tot al (€)

(6) Importe ingresado
(7) Desglose de cuotas
CIE

Concept o

Tarifa

Cantidad

Base imponibl e

Base li quidab le

Cuot a

C ód igo elect róni co

cve: BOE-A-2014-13678

Cuota líquida total
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Impuesto Especial sobre la
Electricidad
Autoli quidaci ón

(1) Códi go

Se i ndicará el código id entificat ivo de la Oficina Ges tora de Impuestos Especiales correspondiente al domicili o del
est ableci miento a q ue se refi ere la aut ol iquidaci ón, o el que figu re en el acuerdo de centrali zación de ingresos, conform e con
la tabl a de códigos con teni da en el Anexo XLIII de la Orden EHA/3482/ 2007, de 20 de novi embre, o el del dom ici lio fiscal en
el resto de los casos.

(2) Id en tifi cación

El campo NIF deb e cumplim entarse siempre. En el apartado CIE, s e hará cons tar el Código de Identificación de Electricidad
del estableci mient o a que se refiere la autoliquidación. Si s e trat a de una autoli quidación cent ralizada, no se cumpli ment ará el
apart ado C IE y, en su lugar, se hará const ar la expresi ón “cent ralizada”.

Ejerci cio: Deberán consignarse las cuatro cifras del año al q ue corresp on de el período por el que se efectúa la declaraci ón.
Período: S egún la tabla si guient e:
(3) Perío do de
li qui dación

(4) NRC

1T: Primer t rim est re
2T: Segundo trimestre
01 Enero
02 Febrero
03 Marzo
07 J ulio
08 Agos to
09 Septiembre
0A Anual

3T: Tercer trimestre
4T: C uarto trimestre
04 Ab ril
05 Mayo
06 Juni o
10 Octubre
11 Novi embre
12 Diciembre

Nú mero de referencia completo sumi nistrado p or la Entidad Colaboradora.

Serán ob jet o de declaración separada las cantidades sujetas al tipo general del impuesto (artículo 99 .1 de la Ley) de las
cantidades q ue, en su caso, fueran objeto de apl icaci ón del t ipo míni mo comu ni tario (artí culo 99.2 Ley).

(6) Importe i ngresad o

S e consignará el importe efectivamen te in gresado.

cve: BOE-A-2014-13678

(5) L iqu idación

5.1 B ase imp oni ble (€): cuantía , expresada en euros con dos deci mal es, redondeando p or defecto o por exceso, según que l a
tercera ci fra decimal sea o no inferior a 5, const ituida por la base imponib le que se habría determinado a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadi do, excluidas l as cuotas del propio i mpues to sobre la Electricidad, para un sum inistro de energía eléctrica
efectuado a t ítulo oneroso d entro del territorio de apl icaci ón del Impuesto sobre el val or Añadido entre personas no vinculadas.
5.2 Red ucci ones (€): canti dades a deducir de l a base imponib le, como consecuencia de sumi ni stros de el ectri ci dad con destino
a algunos de los sigui entes usos:
a) Reducción quím ica y procesos electrolíti cos.
b) P rocesos mineralógicos.
c) Procesos m etalúrgicos.
d) Actividades industriales cuya elect ri cidad consu mida represent e más del 50% del coste de un product o.
e) Ri egos agrí colas.
f) Act ividades indu stri al es cuyas compras de el ectrici dad representen al men os el 5 por cient o d el valor de la producción.
5.3 Base liq uid able (€): result ado de pract icar sobre la bas e imp oni ble las redu cciones consignadas en la casill a 5.2.
5.4 Ti po impos iti vo (€): el exigible de acuerdo con el art ícul o 99.1 de la Ley 38/ 1992, de Impuestos Especiales, con t odos sus
decimales .
5.5 Cuota íntegra (€): el result ado de apli car el ti po i mpositi vo de la casi lla 5.4 s obre la base liquidable de la casill a 5.3.
5.6 Ba se i mp onib le (MWh ): cant idades, expresadas en MW/ h, por las que, en su cas o, procede ap licar el ti po imposi tivo del
artículo 99.2 de la Ley (mí nimo comunitario), en lu gar del tipo i mpositivo previsto con carácter general. Debe consignarse si l a
electri cid ad sumi nistrada se desti na a usos indust riales o a ot ros us os .
5.7 Tip o impositivo (Mw/ h): para las cantidades por l as que se dé el supuest o previsto en la casill a 5.6, se consi gnará:
a) 0,5 eu ros por MW/ h, cuando la elect ri cidad sumini strada se desti ne a usos industriales .
b) 1 euro por MW /h, cuando la el ectricidad sum inistrada se dest ine a otros usos.
5.8 Cuota ín tegra (€): será el res ultado de apl icar el tipo imposit ivo de la casi lla 5.7 sobre la base li quidabl e consignada en la
casill a 5.6.
5.8 Cuota íntegra total (€): resultado de l a suma de las cuotas íntegras corres pondient es a las casill as 5.5 y 5.8.
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(7) Desglose de Cuota s
El presente desglose será de pres entación obl igatori a con la autoliquidación del Impuesto Especial sobre la El ectricidad, tanto s i la autoliquidación se
presenta de forma cent ralizada (en cuyo caso, los datos del des glose se facilitarán a nivel de CIE), como si la autoliquidación corresponde a un s olo CIE.
En es te último caso, no s erá necesario cumplimentar la columna “CIE”.
CIE: código de iden tificaci ón de la electricidad.
Concepto: E suministros o aut oconsumos exentos.
R suministros con reducción del 85%.
P s uministros con impuesto devengado y sin aplicación de reducciones en la base imponible.
A autoconsumos con impuesto devengado y sin aplicación de reducciones en la base imponible.
C rectificaciones de can tidad es liquidadas previamente.
D repercusión a consumidores directos de mercado.
Tarifa: para cada cantidad correspondiente a los concep tos R y P, se efectuará u n d esglose por tarifa con arregl o al s iguien te código:
1 Tens ión inferior a 1 ki lovoltio y potencia contratada igual o inferior a 10 kil ovati os hora.
2 Tens ión inferior a 1 ki lovoltio y potencia contratada superior a 10 kilovatios hora e igual o inferior a 15 kil ovatios hora.
3 Tens ión inferior a 1 ki lovoltio y potencia contratada superior a 15 ki lovatios hora.
4 Tens ión igual o superior a 1 k ilovoltio e inferior a 36 y potencia contratada igual o inferior a 450 kilovatios.
5 Tens ión igual o superior a 1 k ilovoltio e inferior a 36 y potencia contratada superior a 450 kilovatios.
6 Tens ión igual o superior a 36 kilovoltios .
Cantidad (MWh): cantid ad atri buida a un CIE y a un régimen y tarifa en el período objeto de autoliquidación, expresada en MW/ h.
Base imponible: base imponi ble del impuesto correspondiente a la cant idad atribu ida a un CIE y a un régi men y tarifa en el período objeto de
autoliquidación.
Base liquidable: resultado de apli car s ob re la b ase imponibl e, en su caso, las reducciones que procedan.
Cuota: resultado de aplicar sobre la base l iquidable el ti po impositivo que resu lte apli cable.

cve: BOE-A-2014-13678

Cuota líquida to tal: resul tado glob al del período. Debe coincidir con la casil la 5 .9 de la aut oliquidaci ón .

http://www.boe.es
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