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INSTRUCCIÓN:   2 /2.002

FECHA:  21 de mayo de 2002

DE: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.

ASUNTO:  Presentación y pago de los modelos 620 y 621.

La Consejería de Economía y Hacienda en cumplimiento de las líneas básicas
establecidas en la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, viene
realizando un considerable esfuerzo en favor de la utilización de las nuevas tecnologías en el
ámbito tributario, con la idea de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, relativas a las obligaciones formales de cumplimentación y
presentación de declaraciones tributarias.

Dentro de este marco de actuaciones de información y asistencia al ciudadano se han
desarrollado por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria y la Dirección
General de Sistemas de Información Económico Financiera una serie de utilidades
informáticas.

Entre estas en primer lugar, los denominados Programas de Ayuda al Contribuyente,
SURPAC, que facilitan y favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales,
cuya función consiste en facilitar al contribuyente la confección de todos los modelos de
declaraciones tributarias de la Junta de Andalucía, permitiéndole al mismo tiempo la
obtención del ejemplar para su presentación en el lugar que resulte establecido.

Por otro lado, se han desarrollado otra serie de utilidades informáticas, que van a
permitir facilitar el pago y presentación de la declaración tributaria del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativa a la transmisión de
vehículos usados (modelo 621).

En este sentido el contribuyente podrá realizar el ingreso de la deuda tributaria en
cualquier entidad colaboradora y la presentación de la declaración tributaria tendrá lugar
mediante la transmisión telemática de la misma a la Base de Datos de la Consejería de
Economía y Hacienda.
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Se persigue con ello en primer lugar facilitar la autoliquidación al contribuyente, y el
cumplimiento del resto de sus obligaciones formales, entre ellas el desplazamiento a la
Delegación Provincial competente para el pago del impuesto y la presentación de la
documentación.

En segundo lugar facilitar a las Delegaciones Provinciales la captura de la
información, disminuyendo  los riesgos de errores y acelerando la tramitación de los
expedientes.

En este mismo sentido se ha producido una reciente modificación del Reglamento de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado aprobado mediante Real
Decreto 828/1995 de 29 de mayo que habilita a la Administración competente a autorizar los
sujetos pasivos del impuesto a ingresar el importe de la autoliquidación en la entidad de
depósito que presta servicio de caja en la Administración tributaria competente o en alguna
de sus entidades colaboradoras.

Esta reforma hace innecesaria la presencia del contribuyente en las Delegaciones
Provinciales para la presentación de este tipo de documentos.

Con estas modificaciones en la gestión se permite compatibilizar los sistemas
convencionales de presentación y pago con las últimas tendencias tecnológicas de
cumplimentación y presentación de las autoliquidaciones.

En virtud de lo expuesto esta Dirección General, dicta una serie de medidas
provisionales, hasta tanto no sea publicada la Ley de Cesión de Tributos específica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se determinará el alcance de la cesión

Mediante estas medidas de carácter provisional se establecen dos procedimiento de
presentación y pago de la Declaración-Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la compraventa entre particulares de
vehículos usados, Modelo 620 y Modelo 621 que se detallan a continuación.

a) Empleo del modelo 620 para la declaración del Impuesto sobre transmisiones
Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados por la transmisión de vehículos
usados.

- El modelo 620, confeccionado en imprenta en soporte papel se distribuye a través de los
puntos de venta de las Delegaciones Provinciales o mediante el suministro directo de
grandes presentadores de documentos.

- Su cumplimentación se realiza por el contribuyente de forma manual y con asistencia en
todo caso del Servicio de Relaciones con los Contribuyentes de manera directa y personal,
quien informará de los valores de vehículos y demás información complementaria.
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- El ingreso de la deuda procedente por los hechos imponibles declarados mediante el
empleo del modelo 620 se realizará siempre en la entidad de depósito que presta el servicio
de caja en las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda.

b) Empleo del modelo 621 para la declaración del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la transmisión de vehículos
usados.

- El modelo de declaración-autoliquidación 621, se obtiene mediante descarga del
mismo a través de la página web de la Consejería de Economía y Hacienda,
www.ceh.junta-andalucia.es.

- Su cumplimentación se realizará por el contribuyente obligado al pago, quien
contará con la asistencia  e información necesaria que el programa diseñado para ello le
facilitará para su confección.

- De esta forma obtendrá directamente tanto el valor de su vehículo como la
información necesaria para cumplimentar el resto del documento.

- El ingreso de la deuda procedente por los hechos imponibles declarados mediante el
empleo del modelo 621 podrá efectuarse tanto en la entidad de depósito que presta el
servicio de caja en las delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda, como en
cualquier entidad colaboradora de la Junta de Andalucía.

Lugar y fecha de  la presentación de los documentos:

a) Documentos con ingreso:  una vez efectuado el ingreso por el contribuyente y
realizada las comprobaciones pertinentes, por el sistema, se entiende realizada la presentación
en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente al
ámbito territorial de la transmisión. Como fecha de presentación se computará la del día del
ingreso en la Entidad Colaboradora.

En este caso no es necesario por tanto el desplazamiento del interesado a la
Delegación Provincial, cuando haya optado por el ingreso en entidad colaboradora.

En el supuesto de que se efectuara el ingreso en la entidad de depósito que presta el
servicio de caja, en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sólo ha de acudir a la
misma para realizar el ingreso y obviará la presentación posterior ante el Servicio de
Relaciones con los Contribuyentes.

El Servicio de Relaciones con los Contribuyentes no ha de realizar ninguna actuación
posterior sobre los documentos, sin perjuicio de la comprobación administrativa.

http://www.ceh.junta-andalucia.es/
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b) Documentos sin ingreso: Una vez confeccionado el impreso a través de la página
web de la Consejería de Economía y Hacienda será necesaria la presentación en la
Delegación Provincial competente ante el Servicio de Relaciones con los Contribuyentes,
para que por esta se proceda a  la comprobación y diligencia de la documentación aportada.

LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: Isabel Comas Rengifo.


