
Formulario de toma de datos para la confección de la declaración del 
modelo 211, para su posterior impresión y presentación en papel en 
entidades de depósito que actúen como colaboradoras en la gestión 
recaudatoria ( Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito). 

La cumplimentación del formulario de toma de datos permite obtener los impresos (ejemplar 
para el declarante, ejemplar para la Administración y ejemplar para la Entidad colaboradora) 
para la presentación en papel del modelo de declaración 211.  

Una vez cumplimentado el formulario deberá imprimir todos los ejemplares del modelo de 
declaración y efectuar su presentación en cualquier Entidad colaboradora en la gestión 
recaudatoria sita en territorio español (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito). 

IMPORTANTE: La confección de este formulario no exime de efectuar la presentación 
de la declaración y el ingreso correspondiente. 

El pago se podrá realizar de la misma manera que las presentaciones con impresos (en 
efectivo o mediante adeudo en cuenta). No se generará, como en la presentación telemática 
por internet, un Número de Referencia Completo (NRC). 

 

 

 

Obligación de declarar 
 
Modelo a utilizar por los adquirentes, residentes o no residentes, tanto personas físicas como 
jurídicas, de bienes inmuebles situados en España a no residentes sin establecimiento 
permanente. Los adquirentes están obligados a retener e ingresar el porcentaje fijado 
legalmente, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, sobre la contraprestación 
acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto que posteriormente corresponda pagar 
al no residente (Artículo 25.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes y 14 de su Reglamento). 

No procederá efectuar el ingreso a cuenta en los casos de aportación de bienes inmuebles, en 
la constitución o aumento de capital de sociedades residentes en territorio español. 

Si esta retención no se ingresa, el inmueble quedará afecto al pago del importe que resulte 
menor entre dicha retención y el impuesto correspondiente. 

El adquirente del inmueble, una vez efectuado el ingreso, entregará el "ejemplar para el 
transmitente no residente" a dicha persona, que lo utilizará a efectos de justificar el pago 

a cuenta cuando presente declaración por la renta derivada de la transmisión, y mantendrá en 
su poder el "ejemplar para el adquirente" como justificante del ingreso efectuado. 

Se presentará una declaración por cada inmueble adquirido, ante la Delegación o 
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito 
territorial esté situado el inmueble 

 



  

 

 

 

Devengo 
Fecha de devengo: se consignará la fecha en que se realizó la transmisión, en formato 
"día/mes/año". 
 
Plazo: el ingreso se efectuará en el plazo de un mes a partir de la fecha de transmisión del 
inmueble. 

 

 

  

 

 

Datos del adquirente 
 
 
El adquirente deberá consignar los datos solicitados en los espacios correspondientes  

 
"Número de adquirentes": se consignará el número de ellos y deberán relacionarse. 

 

  

Datos del transmitente no residente 
Consigne los datos solicitados de la persona o entidad no residente que transmite el inmueble.
 
"Número de transmitentes": se consignará el número de ellos y deberán relacionarse  

    

Datos del representante 
Consigne los datos del representante del transmitente no residente, en caso de conocerlos. 

    



Descripción del inmueble 
Consigne los datos de situación del inmueble transmitido, que deben corresponder al ámbito 
territorial de la Delegación consignada. 
 
Marque con una X el recuadro que corresponda al carácter público o privado del documento. 
 
"Notario": tratándose de Documento Público, se harán constar los apellidos y nombre del 
Notario y el número de protocolo. 
 
"Referencia catastral": indique la referencia catastral del inmueble transmitido. 

     

Liquidación 
'Importe de la transmisión": (Casilla 01 ) : consigne el importe de la contraprestación 
acordada. 
 
"Total a ingresar": (Casilla 02 ) : consigne el importe resultante de aplicar el porcentaje que 
corresponda (ver cuadro adjunto) sobre la cuantía consignada en la Casilla 
 
Fecha de transmisión del 
inmueble 

Hasta 31-12-2006 Desde 1-1-2007 

Porcentaje de retención 5 %  3 %  

     

  

     

Relación de adquirentes y transmitentes 
- Consigne los datos de los transmitentes no residentes y de los adquirentes, así 
como el porcentaje que les corresponde en la propiedad del inmueble y su 
domicilio. 

- El primer adquirente y transmitente de los relacionados deberá ser el que se 
consigne en el modelo de declaración. 

- Si los adquirientes son no residentes sin establecimiento permanente, en la 
casilla destinada al código postal se hará constar la expresión 99999  

- "F/J": en esta casilla se indicará una "F" cuando se trate de una persona física 
y "J" cuando sea una persona jurídica. 

- "C/O": cuando se trate de un matrimonio, bien de transmitentes, bien de adquirentes, 
en esta casilla se indicará una "C" en los espacios correspondientes a ambos 
cónyuges. En los demás casos se hará constar una "O". 

 
 

 

 


