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DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

ORDEN

ECO/118/2011, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 
650, 652 y 653 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

La Ley 3/2011, del 8 de junio, de modificación de la Ley 19/2010, del 7 de junio, 
de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, incorpora una reforma 
de este impuesto, de aplicación a partir del 1 de enero de 2011, consistente en la 
aprobación de una bonificación de la cuota tributaria derivada de adquisiciones por 
causa de muerte y de cantidades percibidas por las personas beneficiarias de seguros 
sobre la vida, en ambos casos cuando sean de los grupos I y II de parentesco, por 
un importe del 99% de aquella cuota.

Como consecuencia de esta modificación normativa, se hace evidente la nece-
sidad de aprobar unos nuevos modelos de autoliquidación de las adquisiciones por 
causa de muerte sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que recojan de 
forma diferenciada la nueva deducción de la cuota tributaria.

Por todo ello,

ORDENO:

Artículo 1
1.1 Se aprueban los modelos de impresos de autoliquidación números 650, 652 

y 653, que figuran en el anexo de esta Orden.
1.2 El modelo 650 comprende dos hojas: la primera hoja con cuatro ejemplares 

(uno para la Administración, uno para la persona interesada, uno para la entidad 
colaboradora y una carta de pago) y la segunda hoja con dos ejemplares (uno para 
la Administración y uno para la persona interesada).

1.3 El modelo 652 consta de una hoja de declaración e ingreso con cuatro 
ejemplares (uno para la Administración, uno para la persona interesada, uno para 
la entidad colaboradora y una carta de pago).

1.4 El modelo 653 consta de dos hojas: la primera hoja con cuatro ejemplares 
(uno para la Administración, uno para la persona interesada, uno para la entidad 
colaboradora y una carta de pago), y la segunda hoja con dos ejemplares (uno para 
la Administración y uno para la persona interesada).

Artículo 2
2.1 El modelo 650 se utiliza para realizar la autoliquidación de las adquisiciones 

por causa de muerte sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este modelo 
es complementario del modelo 660, de declaración de sucesiones, por lo que no se 
pueden utilizar de forma separada.

2.2 El ingreso que, en su caso, derive de las autoliquidaciones confeccionadas 
mediante el modelo 650 se puede realizar bien en el servicio de caja de las delega-
ciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña o de la oficina liquidadora 
competente, bien en las entidades colaboradoras habilitadas al efecto.

2.3 La presentación de las autoliquidaciones practicadas con el modelo 650 
debe realizarse de forma simultánea con la del modelo 660, en la delegación 
territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña o en la oficina liquidadora 
competente.

Artículo 3
3.1 El modelo 652 se utiliza para:
a) Confeccionar la autoliquidación parcial de la percepción de hasta cuatro seguros 

sobre la vida, cuando esta adquisición está sujeta al impuesto sobre sucesiones y 
donaciones en concepto de adquisición por causa de muerte.

b) Practicar la autoliquidación total del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
cuando la adquisición por causa de muerte se refiere únicamente a hasta cuatro 
seguros sobre la vida.
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En el caso de que concurran más de cuatro seguros sobre la vida, las autoliquida-
ciones pertinentes deben realizarse mediante el modelo 650, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.

3.2 El ingreso que, en su caso, derive de las autoliquidaciones confecciona-
das mediante el modelo 652 se puede realizar bien en el servicio de caja de las 
delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña o de la oficina 
liquidadora competente, bien en las entidades colaboradoras habilitadas al 
efecto.

3.3 La presentación de la autoliquidación practicada con el modelo 652 debe 
realizarse en la delegación territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña o en la 
oficina liquidadora competente.

Artículo 4
4.1 El modelo 653 se utiliza para realizar la autoliquidación de la consolidación 

del dominio por parte de la persona nuda propietaria derivada de la extinción de 
un usufructo constituido por una sucesión, una donación o cualquier otro negocio 
jurídico a título gratuito.

4.2 El ingreso que, en su caso, derive de las autoliquidaciones confeccionadas 
mediante el modelo 653 se puede realizar bien en el servicio de caja de las delega-
ciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña o de la oficina liquidadora 
competente, bien en las entidades colaboradoras habilitadas al efecto.

4.3 La presentación de la autoliquidación practicada con el modelo 653 debe 
realizarse en la delegación territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña o en la 
oficina liquidadora competente.

Artículo 5
La cuota de la tasa por el suministro de los impresos detallados en el apartado 

primero del artículo 1 se fija en las cantidades siguientes, expresadas en céntimos 
de euro:

Modelo 650: 20 céntimos.
Modelo 652: 20 céntimos.
Modelo 653: 30 céntimos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden ECF/108/2004, de 2 de abril, por la que se aprueban 
los modelos 650, 651, 652, 653 y 660 del impuesto sobre sucesiones y donaciones 
y se fija la cuota de la tasa que grava el suministro en soporte de papel, en cuanto 
a los modelos de autoliquidación 652 y 653, así como la Orden ECF/156/2010, de 
5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 650 del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Los modelos de autoliquidación aprobados en esta Orden son de aplicación a 
los hechos imponibles sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones que se 
devenguen a partir del 1 de enero de 2011.

Barcelona, 9 de junio de 2011

ANDREU MAS-COLELL

Consejero de Economía y Conocimiento
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Apellidos y nombre

21

22

23

24

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

el/la presentador/a

Notario/a o autoridad

ANEXO
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Apellidos y nombre

21

22

23

24

Ejemplar para la persona interesada

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

el/la presentador/a

Notario/a o autoridad
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Apellidos y nombre

21

22

23

24

Ejemplar para la entidad colaboradora

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

el/la presentador/a

Notario/a o autoridad
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Apellidos y nombre

21

22

23

24

Carta de pago

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

el/la presentador/a

Notario/a o autoridad
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(2) NIF/CIF

Persona beneficiaria

NIF/CIF

Ingreso

Ejemplar para la Administración

(6) Fecha de devengo

Espacio reservado para la Administración

/ /

Autoliquidación

,,
,

, ,
,
,
,

,
,
,

,,
,,
,,

,

,
,

,
,
,

,

A
T

C
-6

5
2

E
-3

(4) Fecha de nacimiento Parentesco Grupo

Patrimonio preexistente

/ /

Minusvalidez: %Sí

NIF/CIF

Persona contratante o asegurada Liquidación complementaria

Número de póliza Entidad aseguradora Fecha contratación Valor total Valor declarado por el  beneficiario

Reducciones

Cuota íntegra

Coeficiente multiplicador

Bonificación de la cuotra tributaria

Doble imposición internacional

Deducción de cuotas anteriores

Recargo

Intereses de demora

Base imponible

Exenciones

Resto

Base liquidable

2

1

9

8

Total a ingresar

Cuota a ingresar

10

11

12

13

14

Seguros

3

4

5

6

al %

Hasta

103

,Cuota tributaria 7Valor de las pólizas

A

B

C

D

101

102

21

A + B + C + D

_

43 _

6 103x

7 8 9_ _

11 12 13+ +101 102+

N.B.

(5) No sujeto

,

Prescrito Parcial

,,

Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

652

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Seguros de vida

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el presentador del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 

10_
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(2) NIF/CIF

Persona beneficiaria

NIF/CIF

Ingreso

Ejemplar para la persona interesada

(6) Fecha de devengo

Espacio reservado para la Administración

/ /

Autoliquidación

,,
,

, ,
,
,
,

,
,
,

,,
,,
,,

,

,
,

,
,
,

,

A
T

C
-6

5
2

E
-3

(4) Fecha de nacimiento Parentesco Grupo

Patrimonio preexistente

/ /

Minusvalidez: %Sí

NIF/CIF

Persona contratante o asegurada Liquidación complementaria

Número de póliza Entidad aseguradora Fecha contratación Valor total Valor declarado por el  beneficiario

Reducciones

Cuota íntegra

Coeficiente multiplicador

Bonificación de la cuotra tributaria

Doble imposición internacional

Deducción de cuotas anteriores

Recargo

Intereses de demora

Base imponible

Exenciones

Resto

Base liquidable

2

1

9

8

Total a ingresar

Cuota a ingresar

10

11

12

13

14

Seguros

3

4

5

6

al %

Hasta

103

,Cuota tributaria 7Valor de las pólizas

A

B

C

D

101

102

21

A + B + C + D

_

43 _

6 103x

7 8 9_ _

11 12 13+ +101 102+

N.B.

(5) No sujeto

,

Prescrito Parcial

,,

Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

652

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Seguros de vida

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el presentador del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 

10_
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(2) NIF/CIF

Persona beneficiaria

NIF/CIF

Ingreso

Ejemplar para la entidad colaboradora

(6) Fecha de devengo

Espacio reservado para la Administración

/ /

Autoliquidación

,,
,

, ,
,
,
,

,
,
,

,,
,,
,,

,

,
,

,
,
,

,

A
T

C
-6

5
2

E
-3

(4) Fecha de nacimiento Parentesco Grupo

Patrimonio preexistente

/ /

Minusvalidez: %Sí

NIF/CIF

Persona contratante o asegurada Liquidación complementaria

Número de póliza Entidad aseguradora Fecha contratación Valor total Valor declarado por el  beneficiario

Reducciones

Cuota íntegra

Coeficiente multiplicador

Bonificación de la cuotra tributaria

Doble imposición internacional

Deducción de cuotas anteriores

Recargo

Intereses de demora

Base imponible

Exenciones

Resto

Base liquidable

2

1

9

8

Total a ingresar

Cuota a ingresar

10

11

12

13

14

Seguros

3

4

5

6

al %

Hasta

103

,Cuota tributaria 7Valor de las pólizas

A

B

C

D

101

102

21

A + B + C + D

_

43 _

6 103x

7 8 9_ _

11 12 13+ +101 102+

N.B.

(5) No sujeto

,

Prescrito Parcial

,,

Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

652

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Seguros de vida

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el presentador del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 

10_
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(2) NIF/CIF

Persona beneficiaria

NIF/CIF

Ingreso

Carta de pago

(6) Fecha de devengo

Espacio reservado para la Administración

/ /

Autoliquidación

,,
,

, ,
,
,
,

,
,
,

,,
,,
,,

,

,
,

,
,
,

,

A
T

C
-6

5
2

E
-3

(4) Fecha de nacimiento Parentesco Grupo

Patrimonio preexistente

/ /

Minusvalidez: %Sí

NIF/CIF

Persona contratante o asegurada Liquidación complementaria

Número de póliza Entidad aseguradora Fecha contratación Valor total Valor declarado por el  beneficiario

Reducciones

Cuota íntegra

Coeficiente multiplicador

Bonificación de la cuotra tributaria

Doble imposición internacional

Deducción de cuotas anteriores

Recargo

Intereses de demora

Base imponible

Exenciones

Resto

Base liquidable

2

1

9

8

Total a ingresar

Cuota a ingresar

10

11

12

13

14

Seguros

3

4

5

6

al %

Hasta

103

,Cuota tributaria 7Valor de las pólizas

A

B

C

D

101

102

21

A + B + C + D

_

43 _

6 103x

7 8 9_ _

11 12 13+ +101 102+

N.B.

(5) No sujeto

,

Prescrito Parcial

,,

Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

652

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Seguros de vida

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el presentador del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 

10_
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(2) NIF/CIF

Contribuyente (persona nuda propietaria)

Otros datos del contribuyente (si es segunda o ulterior persona nuda propietaria)

NIF/CIF

Dirección electrónica

Ejemplar para la Administración

Espacio reservado para la Administración

Liquidación complementaria Resumen de la autoliquidación

A
T

C
-6

5
3
E

-3

/ /

Fecha nacimiento / /

/ /NIF/CIF

Usufructuario/a Datos del usufructo

Tipo Notario/a o autoridad Fecha documento Número de protocolo

Datos del documento

Cuota a ingresar

Total a ingresar

Recargo

Intereses de demora

13 ,

16 ,

15 ,

14 ,Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

(5) Fecha de devengo / /(4) No sujeto

Prescrito

,,

Título adquisición Fecha adquisición

Núm. expediente en el que consta el acto

Datos del/de la transmitente NIF

Apellidos y nombre 

Fecha de constitución Origen

Núm. de expediente

(6) Teléfono

Tipo de usufructo Duración

Causa de la extinción

NIF

Causante o donante (que originó la constitución del usufructo)

Liquidación complementaria

Apellidos y nombre o razón soc.

Apellidos y nombre

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

653

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Consolidación de dominio

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el/la presentador/a del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 
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(2) NIF/CIF

Contribuyente (persona nuda propietaria)

Otros datos del contribuyente (si es segunda o ulterior persona nuda propietaria)

NIF/CIF

Dirección electrónica

Ejemplar para la persona interesada

Espacio reservado para la Administración

Liquidación complementaria Resumen de la autoliquidación

A
T

C
-6

5
3
E

-3

/ /

Fecha nacimiento / /

/ /NIF/CIF

Usufructuario/a Datos del usufructo

Tipo Notario/a o autoridad Fecha documento Número de protocolo

Datos del documento

Cuota a ingresar

Total a ingresar

Recargo

Intereses de demora

13 ,

16 ,

15 ,

14 ,Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

(5) Fecha de devengo / /(4) No sujeto

Prescrito

,,

Título adquisición Fecha adquisición

Núm. expediente en el que consta el acto

Datos del/de la transmitente NIF

Apellidos y nombre 

Fecha de constitución Origen

Núm. de expediente

(6) Teléfono

Tipo de usufructo Duración

Causa de la extinción

NIF

Causante o donante (que originó la constitución del usufructo)

Liquidación complementaria

Apellidos y nombre o razón soc.

Apellidos y nombre

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

653

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Consolidación de dominio

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el/la presentador/a del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 
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(2) NIF/CIF

Contribuyente (persona nuda propietaria)

Otros datos del contribuyente (si es segunda o ulterior persona nuda propietaria)

NIF/CIF

Dirección electrónica

Ejemplar para la entidad colaboradora

Espacio reservado para la Administración

Liquidación complementaria Resumen de la autoliquidación

A
T

C
-6

5
3
E

-3

/ /

Fecha nacimiento / /

/ /NIF/CIF

Usufructuario/a Datos del usufructo

Tipo Notario/a o autoridad Fecha documento Número de protocolo

Datos del documento

Cuota a ingresar

Total a ingresar

Recargo

Intereses de demora

13 ,

16 ,

15 ,

14 ,Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

(5) Fecha de devengo / /(4) No sujeto

Prescrito

,,

Título adquisición Fecha adquisición

Núm. expediente en el que consta el acto

Datos del/de la transmitente NIF

Apellidos y nombre 

Fecha de constitución Origen

Núm. de expediente

(6) Teléfono

Tipo de usufructo Duración

Causa de la extinción

NIF

Causante o donante (que originó la constitución del usufructo)

Liquidación complementaria

Apellidos y nombre o razón soc.

Apellidos y nombre

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

653

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Consolidación de dominio

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el/la presentador/a del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 
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(2) NIF/CIF

Contribuyente (persona nuda propietaria)

Otros datos del contribuyente (si es segunda o ulterior persona nuda propietaria)

NIF/CIF

Dirección electrónica

Carta de pago

Espacio reservado para la Administración

Liquidación complementaria Resumen de la autoliquidación

A
T

C
-6

5
3
E

-3

/ /

Fecha nacimiento / /

/ /NIF/CIF

Usufructuario/a Datos del usufructo

Tipo Notario/a o autoridad Fecha documento Número de protocolo

Datos del documento

Cuota a ingresar

Total a ingresar

Recargo

Intereses de demora

13 ,

16 ,

15 ,

14 ,Núm. última autoliquidación

Fecha de presentación

Cuota ingresada ,

(5) Fecha de devengo / /(4) No sujeto

Prescrito

,,

Título adquisición Fecha adquisición

Núm. expediente en el que consta el acto

Datos del/de la transmitente NIF

Apellidos y nombre 

Fecha de constitución Origen

Núm. de expediente

(6) Teléfono

Tipo de usufructo Duración

Causa de la extinción

NIF

Causante o donante (que originó la constitución del usufructo)

Liquidación complementaria

Apellidos y nombre o razón soc.

Apellidos y nombre

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

(3) Teléfono Dirección electrónica

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Apellidos y nombre o razón soc.

Vía pública Número   Esc.  Piso Puerta

Código postal Municipio Provincia País

Teléfono Dirección electrónica

Ingreso

Ingreso efectuado a favor del Tesoro de la Generalidad, cuenta restringida de recaudación de tributos de la Generalidad.

Caja del Tesoro/Oficina liquidadora Entidad colaboradora: en efectivo cargo en cuenta

Código cta. cliente Importe
Entidad Sucursal D C Número de cuenta

Delegación / Oficina liquidadora (1)

653

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Consolidación de dominio

de de 20,
Firma del sujeto pasivo o presentador/a

Presentador/a
El sujeto pasivo o el/la presentador/a del documento declara bajo su

responsabilidad que, junto al documento original, presenta una copia simple 

cuyos términos coinciden con los del original. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5901 – 16.6.201133966

Disposiciones

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

A
T

C
-6

5
3

E
-3

Relación de bienes

NIF del contribuyente Apellidos y nombre del contribuyente

Total a ingresar

14

12 15

13 16

Autoliquidación. Segundo o ulterior nudo propietarioAutoliquidación. Primer nudo propietario

%

Cuota a ingresar

6Base liquidable

Deducción de cuotas anteriores Intereses de demora

Recargo

Total a ingresar 14 1513 + +1110 _

Autoliquidación

653

,

Ejemplar para la Administración

Tipo Descripción Identificación Valor total del bien consolidado

102

101 ,

,,Resto al %

Hasta

Tipo medio efectivo

,

,

5Exceso de reducciones de la nuda propiedad

4Reducciones propias del usufructo

6 7x

3 4 5_ _

Cuota tributaria 10 ,

,

101 102+Cuota tributaria 10 ,

1Valor total de los bienes consolidados , 1Valor total de los bienes consolidados ,

%2Porcentaje de usufructo %8Porcentaje de usufructo

Base imponible ,1 2x 3
Base imponible ,1 8x 9

7

,

,

,

,

,

Valor total de los bienes consolidados 1

11Bonificación de la cuota tributaria ,

12_
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A
T

C
-6

5
3

E
-3

Relación de bienes

NIF del contribuyente Apellidos y nombre del contribuyente

Total a ingresar

14

12 15

13 16

Autoliquidación. Segundo o ulterior nudo propietarioAutoliquidación. Primer nudo propietario

%

Cuota a ingresar

6Base liquidable

Deducción de cuotas anteriores Intereses de demora

Recargo

Total a ingresar 14 1513 + +1110 _

Autoliquidación

653

,

Ejemplar para la persona interesada

Tipo Descripción Identificación Valor total del bien consolidado

102

101 ,

,,Resto al %

Hasta

Tipo medio efectivo

,

,

5Exceso de reducciones de la nuda propiedad

4Reducciones propias del usufructo

6 7x

3 4 5_ _

Cuota tributaria 10 ,

,

101 102+Cuota tributaria 10 ,

1Valor total de los bienes consolidados , 1Valor total de los bienes consolidados ,

%2Porcentaje de usufructo %8Porcentaje de usufructo

Base imponible ,1 2x 3
Base imponible ,1 8x 9

7

,

,

,

,

,

Valor total de los bienes consolidados 1

11Bonificación de la cuota tributaria ,

12_

(11.157.014)
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