
510. ereduaren jarraibideak

Eragiketen aitorpena, 510 Eredua, berariaz izango da jasotzaile
erregistratuek, lantzean behingo jasotzaileek, baimenduta
dauden jasotzaileek, baimenduta dauden jasotzaileek eta
zerga eskuordeek aurkeztuko dutena eta islatu behar dituen
mugimendu bakarrak Europar Batasuneko kideak diren
gainerako estatuetako produktuen jasoketak eta emateak dira.

Ekitaldia: aitorpenaren epealdiari dagokion urtearen zenbaki
guztiak jarri beharko dira.

Epealdia, honako taularen arabera:
– Hiruhileko aitorpenetarako:

1H = 1. hiruhilekoa 2H = 2. hiruhilekoa 3H = 3. hiruhilekoa 4H = 4. hiruhilekoa

Adibidea:
2010eko laugarren hiruhilekoa:

Ekitaldia: 2010
Epealdia: 4H

– Hileko aitorpenetarako: aitorpenaren epealdiko hilaren azken
zenbaki biak:

01 = urtarrila 02 = otsaila 03 = martxoa 04 = apirila

05 = maiatza 06 = ekaina 07 = uztaila 08 = abuztua

09 = iraila 10 = urria 11 = azaroa 12 = abendua

Adibidea:
2010eko urria:

Ekitaldia: 2010
Epealdia: 10

Aitorpen osagarria
Aitorpen berriaren xedea lehenago aurkeztutako ekitaldi
bereko beste aitorpen batean agertu behar izan arren bertan
oso-osorik jarri gabe geratu ziren erregistroak sartzea bada,
X jarri behar da. Aitorpen osagarrian aurrekoan sartu gabeko
erregistroak soilik sartu behar dira.

Ordezko aitorpena
Aitorpenaren xedea ekitaldi bereko aurreko beste aitorpen
bat, datu batzuk oker izan dituena, oso-osorik deuseztatzea
eta ordezkatzea bada, X jarri behar da. Ordezko aitorpen batek
aurreko aitorpen bakar bat baino ezin du baliogabetu.

Subjektu pasiboaren identifikazioa
Bete identifikazio datuak eta erantsi IFZren fotokopia.

“X” batez adieraziko da subjektu pasiboa jardule erregistratua
edo erregistratu gabea, hartzaile baimendua edo zerga
ordezkaria den.
Subjektu pasiboa erregistratu hartzailea edo zerga ordezkaria
bada, bere “JEK” jarri beharko du beti. Aitorpen bateratua
aurkezten duten jardule erregistratuek ez dute “JEK” jarriko
eta kasu honetan “aitorpen bateratua” jarriko da. Aldi baterako
erregistratu jasotzailea dauden operadoreak edo hartzaile
baimenduak direnean, “JEK” laukian “JBK” jarri behar du.

Jasotako ekoizkinak
Erregistratu hartzailea aurkeztutako aitorpen bateratua denean
bete gabe utziko dira eremu hauek: JEK / JBK eta zirkulazio-agiria
(kodea eta erreferentzia zk.).

JEK / JBK
Subjektua zein den joko da:
– Jardule erregistratua bada, Jarduera eta Establezimendu

Kodea (JEK) adierazi behar da.
– Aldi baterako erregistratu jasotzailea edo Hartzaile

baimendua bada, dagokien “ekoizkinak jasotzeko baimenaren
kodea” (JBK) adieraziko dute.

– Ordezkari fiskala bada, urruneko salmenten prozeduran
jardun dezakete. Produktuak jasotzeko baimenen kodeak jarri
behar dira, kasuan kasuko produktuak jasotzeko baimenei
dagozkienak.

Instrucciones modelo 510

La declaración de operaciones, Modelo 510, será presentada
exclusivamente por los destinatarios registrados, los
destinatarios ocasionales, los receptores autorizados y los
representantes fiscales, no debiendo reflejar más movimientos
que las recepciones y entregas de productos procedentes de
otros Estados miembros de la Unión Europea.

Ejercicio: Deberán consignarse todas las cifras del año al
que corresponde el período por el que se efectúa la
declaración.

Período según la tabla siguiente:
– En el caso de declaraciones trimestrales:

1T= 1.er Trimestre 2T= 2.o Trimestre 3T= 3.er Trimestre 4T= 4.o Trimestre

Ejemplo:
Cuarto trimestre 2010:

Ejercicio: 2010
Período: 4T

– En el caso de declaraciones mensuales: Dos dígitos
numéricos correspondientes al mes del período por el que se
efectúa la declaración:

01 = enero 02 = febrero 03 = marzo 04 = abril

05 = mayo 06 = junio 07 = julio 08 = agosto

09 = septiembre 10 = octubre 11 = noviembre 12 = diciembre

Ejemplo:
Octubre 2010:

Ejercicio: 2010
Período: 10

Declaración complementaria
Se marcará con una X si la presentación de esta declaración
tiene por objeto incluir registros que, debiendo haber
figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada
anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la
misma. En la declaración complementaria solo se incluirán los
registros omitidos que motivan su declaración.

Declaración sustitutiva
Se marcará con una X si la presentación de esta declaración tiene
por objeto anular y sustituir completamenta a otra declaración
anterior, del mismo ejercicio, en la cual se hubieran consignado
datos inexactos o erróneos. Una declaración sustitutiva solo
puede anular a una única declaración anterior.

ldentificación del Sujeto Pasivo
Cumplimente los datos de identificación y, deberá adjuntar
fotocopia del NlF.
Se indicará con una “X” si el sujeto pasivo es un destinatario
registrado o destinatario registrado ocasional, un receptor
autorizado o un representante fiscal.
Cuando el sujeto pasivo sea un destinatario registrado o un
representante fiscal deberá consignar siempre su “CAE”.
Los destinatarios registrados que presenten declaración
consolidada no consignarán “CAE” y en su lugar se indicará
“declaración consolidada”. Si se trata de destinatarios
registrados ocasionales o de receptores autorizados, se
consignará en la casilla “CAE” la expresión “CAR”.

Productos recibidos
Cuando se trate de una declaración consolidada presentada por
un destinatario registrado se dejarán en blanco los campos:
CAE / CAR y Documento de circulación (clave y n.o de referencia).

CAE / CAR
Según sea el sujeto se procederá:
– Si es un destinatario registrado, se indicará su Código de

Actividad y del Establecimiento (CAE).
– Si es un destinatario registrado ocasional o un Receptor

autorizado, indicarán el correspondiente “Código de
autorización de recepción de productos” (CAR).

– Si es un Representante fiscal, pueden actuar en el
procedimiento de ventas a distancia. Consignará los Códigos
de autorización de recepción de productos correspondientes
a las autorizaciones de recepción de productos que
procedan.



Documento de circulación
Excepto cuando se trate de recepciones por el procedimiento
de ventas a distancia, se indicará el número y la clase de
documento, mediante dos letras, que acompañan a los
productos:
DA = Documento administrativo electrónico.
DS = Documento simplificado de acompañamiento.

Régimen Fiscal
En esta columna se consignará el régimen fiscal aplicable al
devengarse el impuesto con ocasión de la recepción de los
productos, de acuerdo con las siguientes claves:
– La letra “N” cuando se aplique el tipo normal.
– La letra “R”, si es aplicable un tipo reducido.
– La letra “E”, si es aplicable alguna exención.

Códigos
NC: Cuando se trate de recepciones por el sistema de ventas
a distancia, se consignará el que figura en la correspondiente
autorización de recepción. En los demás casos el que figura en
la casilla 19, a, b o c, del documento de acompañamiento o en
la casilla 9 del documento simplificado de acompañamiento.
Epígrafe: Se consignará el código de epígrafe que
corresponda de acuerdo con los códigos que figuran en el
Anexo XLII de la OF 664/2011, de 15 de marzo.

Cantidad
Cantidad: cantidades de productos recibidos del resto de
la Unión Europea durante el período correspondiente,
expresadas en las unidades correspondientes a cada código
de epígrafe, de acuerdo con la tabla de códigos que figuran
en el AnexoXLII de la OF 664/2011, de 15 de marzo. Las
cantidades se expresarán con cuatro decimales, redondeando
por defecto o por exceso, según que la quinta cifra decimal
sea o no inferior a 5.
En el caso de hidrocarburos cuando la unidad sea el volumen,
se referirá al mismo a 15o C.
En el caso de alcohol y bebidas alcohólicas, cuando la unidad
sea el volumen, se referirá al mismo a 20o C.
En el caso de labores de tabaco, la casilla cantidad no se
cumplimentará, salvo que se trate de cigarrillos, en cuyo caso
se indicará en miles de cigarrillos.
Valor tabaco: se consignará en euros y con dos cifras decimales
redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera
cifra decimal sea o no inferior a 5, el precio máximo de venta
al público, en expendedurías de tabaco y timbre situadas en
Península e Illes Balears, incluidos todos los impuestos.
Grado Plato: cuando se trate de cerveza, con código de
epígrafe A6, se consignará su grado Plato con dos cifras
decimales redondeando por defecto o por exceso, según que
la tercera cifra decimal sea o no inferior a 5.

Zirkulazio-agiria
Urrunerako salmenta bidezko jasoketak direnean izan ezik,
ekoizkinekin doan agiriaren zenbakia eta mota adieraziko dira,
letra birekin.

DA = Administrazio-dokumentu elektronikoa.
DS = Bide-agiri erraztua.

Zerga araubidea
Ekoizkinen jasoketaren ziozko zerga sortzapenean aplikagarria
den zerga araubidea adieraziko da, honako gako hauen
arabera:
– “N” letra, tasa arrunta aplikatzen denean.
– “R” letra, tasa txikitua aplikatzen denean.
– “E” letra, salbuespenen bat aplikatzen bada.

Kodeak
NC: Urrunerako salmenta bidezko jasoketak direnean,
jasotzeko baimenean ageri dena jarriko da. Gainerako kasuetan
bide agiriko 19 a, b edo c azpilaukitxoan edo
bide-agiri erraztuko 9. laukitxoan ageri dena jarriko da.

Epigrafea: 664/2011 Foru Agindua, martxoaren 15ekoaren
XLII eranskinaren ageri diren kodeen arabera dagokion
epigrafearen kodea jarriko da.

Kopurua
Kopurua: Europar Batasuneko gainerako tokietatik kasuan
kasuko aldian jasotako produktu kopuruak, epigrafe kode
bakoitzari dagokion unitatean adierazita, 664/2011 Foru
Agindua, martxoaren 15ekoaren XLII eranskinaren agertzen
den kode taulari jarraiki. Kopuruak lau hamartarrekin
adieraziko da, gainetik edo azpitik borobilduz hirugarren
hamartarra 5 baino baxuagoa izan edo ez gorabehera.

Hidrokarburoen kasuan, unitatea bolumena denean, 15oC-ri
helduko zaio.
Alkoholaren eta edari alkoholdunaren kasuan, unitatea
bolumena denean, 20oC-ri helduko zaio.
Tabako lanen kasuan, kopuruaren laukia ez da beteko,
baldin eta zigarroak ez badira. Kasu horretan mila zigarroren
kopuruari helduko zaio.
Tabakoaren balioa: Eurotan adieraziko da bi hamartarrekin,
gainetik edo azpitik borobilduz hirugarren hamartarra 5 baino
baxuagoa izan edo ez gorabehera. Penintsulan edo Balear
Uharteetan kokaturiko tabako eta tinbre dendetan jendeari
saltzeko gehieneko prezioa adieraziko da, zerga guztiak barne.
Plato gradua: A6 epigrafe kodea duen garagardoen kasuan, bi
hamartarrekin zehaztuko da Plato gradua. Zenbakia borobildu
egingo da azpitik edo gainetik, hirugarren hamartarra 5 baino
baxuagoa izan edo ez gorabehera.


