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Modelo 130

Obligación de presentar
Los y las contribuyentes que realicen actividades empresariales, profesionales, artísticas o deportivas estarán obligados y obligadas a presentar el modelo 
130. La autoliquidación será única por el conjunto de todas las actividades que realice el o la contribuyente.

No eximirá de la obligación de declarar la circunstancia de que en algún trimestre el importe del pago fraccionado resulte negativo.

No presentarán autoliquidación:

a)  Los y las contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas o forestales, cuando en el penúltimo año anterior al que correspondan los 
pagos fraccionados, al menos el 70% de los ingresos procedentes de la explotación, exceptuando las subvenciones corrientes o de capital y las 
indemnizaciones, fueron objeto de retención o ingreso a cuenta.

b)  Los y las contribuyentes que desarrollen actividades profesionales, cuando en el penúltimo año anterior al que correspondan los pagos fraccionados, al 
menos el 70% de los ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta.

En el ejercicio de inicio de actividad y en el siguiente, se tendrá en cuenta el porcentaje de ingresos que haya sido objeto de retención o ingreso a cuenta 
durante el período a que se refiere el pago fraccionado.

Plazo de presentación
Se presentará trimestralmente (cualquiera que sea la actividad y la modalidad de estimación de los rendimientos netos) en los plazos comprendidos entre 
los días 1 y 25 de los meses de abril, julio, octubre y enero.

Cumplimentación

Ejercicio
Se consignarán todas las cifras del año al que corresponda la autoliquidación.

Período

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

Declaración complementaria
Se marcará con una X cuando la autoliquidación tenga por objeto incluir datos, que debiendo haber sido incluidos en otra autoliquidación del mismo período 
presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omitidos en la misma.

Declarante 
Se cumplimentarán los datos de identificación.

Liquidación

Importe del pago fraccionado trimestral

– General

Casilla 02  Importe pago fraccionado. Se consignará el 5% de los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos en el penúltimo año anterior al que 
corresponden los pagos fraccionados.

Cuando el penúltimo año anterior sea el de inicio de la actividad, se elevará al año el rendimiento neto de dicho año.

– Actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras

Casilla 06  Importe pago fraccionado. Se consignará el 2% del volumen de ventas o ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones de capital y las 
indemnizaciones, cualquiera que fuera la modalidad de estimación del rendimiento.

– Ejercicio de inicio de la actividad y siguiente

Casilla 10  Importe pago fraccionado. Se consignará el 20% de la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles devengados en cada 
trimestre natural.

– Rendimiento neto negativo

Este régimen se aplicará en aquellos casos en los que en el penúltimo ejercicio anterior al que corresponda el pago fraccionado, el rendimiento neto de la 
actividad no hubiera sido positivo.

•  General:

  Casilla 16  Importe pago fraccionado. Se consignará el 0,5 por 100 del volumen de ventas o ingresos del penúltimo año anterior al que corresponden los 
pagos fraccionados.

•  Mayoristas:

  Casilla 20  Importe pago fraccionado. Se consignará el 0,25 por 100 del volumen de ventas o ingresos del penúltimo año anterior al que corresponden los 
pagos fraccionados.

Retenciones e ingresos a cuenta

Casillas 03  y 17  Retenciones e ingresos a cuenta del penúltimo año (25%). En el supuesto de que para el cálculo del pago fraccionado se hayan tenido en cuenta 
los rendimientos netos del penúltimo año, de la cantidad resultante por aplicación de lo establecido en el apartado anterior se deducirán el 25 por ciento del 
total de las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados en dicho año. 
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Casillas 07  y 11  Retenciones e ingresos a cuenta del trimestre. Si lo que se han tenido en cuenta son los ingresos y gastos del trimestre, de la cantidad 
resultante por aplicación de lo establecido en el apartado anterior, se deducirán las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados en dicho 
trimestre.

Total pago fraccionado

Casilla 28  Total pago fraccionado. Se consignará el siguiente sumatorio:

28  = 04  + 08  + 12  + 18  + 20

Entidades en régimen de atribución de rentas
El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades económicas realizadas por las entidades en régimen de atribución de rentas se 
efectuará por cada socia, socio, heredera, heredero, comunera, comunero o partícipe, aplicando las reglas anteriormente establecidas, en proporción a su 
grado de participación en la entidad y siempre que estas y estos se atribuyan tales rendimientos como procedentes de actividades económicas y no como 
capital mobiliario.

Ingreso voluntario
Los y las contribuyentes podrán aplicar a cada uno de los pagos fraccionados, porcentajes superiores a los indicados.


