
 

Modelo 193 
Se modifica el campo “NATURALEZA”, que ocupa las posiciones 93 a 94 del registro de tipo 2, registro de declarado 

(relación de declarados o declaradas), con el siguiente contenido: 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

93-94 Numérico NATURALEZA 

Se consignará el número que corresponda en función de la clave 

alfabética consignada en el campo "CLAVE DE PERCEPCIÓN" según 

la relación siguiente: 

Naturaleza asociada a la clave de percepción A: 

01. Primas por asistencia a juntas. 

02. Dividendos y participaciones en beneficios en cualquier tipo de 

entidad cuando no proceda la naturaleza “07” ni “08”. 

03. Rendimientos o rentas procedentes de cualquier clase de 

activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, 

estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten 

para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o 

conceptos análogos de una entidad por causa distinta de la 

remuneración del trabajo personal. 

04. Rendimientos o rentas que se deriven de la constitución o 

cesión de derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que 

sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o 

participaciones que representen la participación en los fondos 

propios de la entidad. 

05. Cualquier otra utilidad, distinta de las contenidas en los dígitos 

anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio, 

socia, accionista, asociado, asociada o partícipe. 

06. Rendimientos exentos. 

07. Dividendos y beneficios distribuidos por las instituciones de 

inversión colectiva. 

08. Dividendos no sometidos a retención ni ingreso a cuenta. 
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09. Intereses de la aportación satisfechos a los socios y las socias 

por las cooperativas 

Naturaleza asociada a la clave de percepción B y D: 

01. Intereses de obligaciones, bonos, certificados de depósito u 

otros títulos privados. 

02. Intereses de obligaciones, bonos, cédulas, deuda pública u 

otros títulos públicos. 

03. Intereses de préstamos no bancarios. 

04. Rendimientos o rentas que disfruten de un régimen transitorio 

de beneficios en operaciones financieras a que se refiere la 

disposición transitoria séptima de la Norma Foral del Impuesto 

sobre Sociedades. 

05. Rendimientos o rentas satisfechos por una entidad financiera, 

como consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia total 

o parcial de un crédito titularidad de aquélla. 

06. Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidos 

en los dígitos anteriores. 

07. Rendimientos exentos. 

Naturaleza asociada a la clave de percepción C: 

01 Rendimientos o rentas procedentes de la propiedad intelectual 

cuando el declarado o la declarada no sea el autor o la autora. 

02. Rendimientos o rentas procedentes de la propiedad industrial 

que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas 

por el declarado o la declarada. 

03. Rendimientos o rentas procedentes de la prestación de 

asistencia técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el 

ámbito de una actividad económica. 

04. Rendimientos o rentas procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas que no 

constituyan actividades económicas. 

05. Rentas vitalicias o temporales que tengan por causa la 

imposición de capitales, siempre que no hayan sido adquiridas por 
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herencia, legado o cualquier otro título sucesorio y no se deriven 

de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida 

o invalidez. 

06. Rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la 

explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para 

su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de 

una actividad económica, siempre que se trate de declarados o 

declaradas (registros) que tengan la condición de contribuyentes 

por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

07. Rendimientos procedentes del subarrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos que no constituyan una actividad económica, 

siempre que se trate de declarados o declaradas (registros) que 

tengan la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

08. Rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación 

de la imagen o del consentimiento para su utilización, aun cuando 

constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas, 

siempre que se trate de declarados o declaradas (registros) que 

tengan la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre 

Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 

obtengan rentas mediante establecimiento permanente. 

09. Rentas obtenidas como consecuencia de premios derivados de 

la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones 

aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de 

determinados bienes, productos o servicios, siempre que se trate 

de declarados o declaradas (registros) que tengan la condición de 

contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante 

establecimiento permanente. 

10. Contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la 

atribución de cargos de administrador, administradora, consejero 

o consejera en otras sociedades, siempre que se trate de 

declarados o declaradas (registros) que tengan la condición de 

contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante 

establecimiento permanente. En el supuesto de declarados o 

declaradas que tengan la condición de contribuyentes por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estas rentas 

deben declararse en el modelo 190. 

11. Rendimientos exentos. 



 

4 

12. Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluibles 

en los dígitos anteriores de esta clave a integrar en la base 

imponible general.  

13. Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluibles 

en los dígitos anteriores de esta clave a integrar en la base 

imponible del ahorro. 

14. Otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluibles 

en los dígitos anteriores de esta clave en los supuestos en los que 

el declarado o la declarada no sea contribuyente del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 


