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511 ereduaren jarraibideak

Instrucciones modelo 511

Agiri hau idazmakinaz beteko da, edo boligrafoz, azalera
gogorraren gainean eta letra larriak erabiliz. Adierazten den hilean
bide salmenten prozedura bidez, tasa txikitupeko zerga sortua
duten ekoizkinen entregak egin direnean soilik aurkeztuko da.

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando
bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas. Sólo se
presentará cuando se hayan realizado entregas de productos con
el impuesto devengado a tipo reducido, por el procedimiento de
ventas en ruta en el mes consignado.

Epealdia

Período

Urtea eta hila jarriko dira, honako taularen arabera:

Se consignarán el año y el mes según la tabla siguiente:

01 = urtarrila
05 = maiatza
09 = iraila

02 = otsaila
06 = ekaina
10 = urria

03 = martxoa
07 = uztaila
11 = azaroa

04 = apirila
08 = abuztua
12 = abendua

01 = enero
02 = febrero
05 = mayo
06 = junio
09 = septiembre 10 = octubre

03 = marzo
04 = abril
07 = julio
08 = agosto
11 = noviembre 12 = diciembre

Luzatzailea

Expedidor

Ekoizkinen abiaburu den establezimenduaren titularraren IFZ eta
deiturak eta izena edo sozietatearen izena jarriko dira. Eskatzen
diren gainerako datuak (JEK, egoitza, udalerria eta probintzia)
establezimenduarenak izango dira.

Se consignarán el NIF y los apellidos y nombre o razón social del
titular del establecimiento desde el que salen los productos. El
resto de los datos solicitados (CAE, domicilio, municipio y
provincia) serán los de dicho establecimiento.

Bidatzako salmentaren gaineko tasa txikitua aplikatu
zaien hileko produktu-emateak, zenbaki honetako
albaranaren kargura eginak

Entregas de productos realizadas en el mes con el
Impuesto devengado a tipo reducido por el
procedimiento de ventas en ruta con cargo al albarán n.o

Zenbakia: jarraian zehaztutako emate-oharrak dagozkion
albaranean ageri den zenbakia jarri behar da (ZBei buruzko
Araudiko 24. artikuluko 3. puntuan ezarritakoaren arabera
eratua).

Número: se consignará el número que figura en el
correspondiente albarán, formado según el punto 3 del artículo 24
del Reglamento de IIEE, con cargo al cual se emitieron las notas
de entrega detalladas a continuación.

Aipatzen den epealdian egindako tasa txikitupeko
zerga sortua duten ekoizkinen entregen
zehaztasuna

Detalle de las entregas de productos realizadas en
el período de referencia con el impuesto devengado
a tipo reducido

Entrega eguna: jasotzaileari ekoizkinak zein egunetan ematen
zaizkion eman behar da aditzera, entrega orrian ageri den bezala;
eta bi digitu jarriko dira 01etik 31ra arte, egunaren arabera.
Entrega orria: erreferentzia zk. Establezimendu luzatzaileek
zenbakiak jarriko dizkiete entrega orriei hurrenez hurren, egutegiko
urteen arabera; bestetik, saldo ezberdinak erabil daitezke,
establezimenduaren beharrizanen arabera.
11 karaktere erabiliko dira gehienez; lehenengo biak urtearen
azken zenbakiak izango dira.
Jasotzailea:
– IFZ: Identifikazio Fiskaleko Zenbakia jarriko da.
– JEK: hartzailearen jarduera eta establezimenduaren kodea
jarriko da, establezimenduak Lurralde Erregistroan inskribaturik
egon behar duenean.
Epigrafearen kodea: ekoizkinari dagokiona ageriko da.

Día de entrega: deberá indicarse el día en que los productos son
entregados al destinatario, según conste en la nota de entrega,
mediante dos dígitos desde 01 al 31, según proceda.
Nota de entrega: n.o de referencia. Los establecimientos
expedidores numerarán las notas de entrega correlativamente por
años naturales, pudiendo utilizarse series diferentes en función de
las necesidades del establecimiento.
Se utilizarán 11 caracteres como máximo, siendo los dos primeros
las dos cifras finales del año.
Destinatario:
– NIF: se consignará su Número de Identificación Fiscal.
– CAE: se consignará el código de actividad y establecimiento del
destinatario cuando el establecimiento deba estar inscrito en el
Registro Territorial.
Código de epígrafe: figurará el que corresponda según el producto
de que se trate.

Epigrafe
kodea
B3
B6
B7
B9
C1
C7

D1

D4

Ekoizkin mota
Tasa txikitua duten gasolioak
Z.P.ko automobiletarako G.L.P. erregaia
G.L.P., erregaiaz besteko erabileretarako
Metanoa, erregaiaz besteko
erabileretarako
Kerosenoa, erregaiaz besteko
erabileretarako
Berezko gasez kondentsaturiko olio
gordinak, erregaiaz besteko
erabileretarako
Olio ertainak, erregaiaz besteko
erabileretarako kerosenoak
ez direnak
Erregaiaz besteko erabileretarako NC
2711.29.00 kodedun hidrokarburo
gaseosoak, metanoa salbu

litroak
kiloak
kiloak
gigajulioak

Código
epígrafe
B3
B6
B7
B9

litroak

C1

litroak

C7

litroak

D1

gigajulioak

D4

Unitatea

Clase de producto
Gasóleo con tipo reducido
G.L.P. carburante automóviles S.P.
G.L.P. usos distintos de carburante
Metano para usos distintos de
carburante
Queroseno para usos distintos de
carburante
Aceites crudos condensados de
gas natural para usos distintos de
carburante
Aceites medios distintos de los
querosenos para usos distintos de
carburante
Hidrocarburos gaseosos del código
NC 2711.29.00, excepto el metano,
para usos distintos de carburante

Unidad
litros
kilos
kilos
gigajulios
litros
litros

litros

gigajulios

Kopuruak / Unitateak: produktuen kopuruak jarraibide hauetan
adierazitako unitateetan emango dira, bi hamarrenekin, behetik
edo goitik biribulduta hirugarren hamarrenaren arabera, hots, hura
5 baino txikiagoa de kontuan hartuz. Kopurua zutabea erabiliko da
litroak eta kilogramoak jartzeko, kasuan kasukoa. Kopuruak
gigajulioetan emanez gero, Pisu garbia zutabean jarriko dira.

Cantidades / Unidades: las cantidades de productos se
consignarán en las unidades que figuran en estas instrucciones,
con dos decimales, redondeando por defecto o por exceso, según
que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5. Se utilizará en
cada caso la columna Cantidad, en litros o kilogramos, según
corresponda. Cuando se trate de gigajulios, se consignará en la
columna Peso neto.

Zerrendan / karpetan dauden orrien kopurua

N.o de hojas que contiene la relación / carpeta

Behar beste orri aurkeztu behar dira; atal honetan agirian guztira
dauden orrien kopurua adierazi behar da. Orri bakoitzean beraren
zenbakia eta agirian guztira dauden orrien kopurua agertuko dira.

Deben presentarse tantas hojas como sean necesarias,
consignando en este apartado el número total de hojas de que
conste el documento. En cada hoja se reflejará el número de hoja
y de cuantas hojas consta el documento.

