
580. ereduaren jarraibideak

Ekitaldia: aitorpenaren epealdiari dagokion urtearen zenbaki
guztiak jarri beharko dira.
Epealdia: honako taularen arabera. 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:
2010reko 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.

Identifikazioa
Identifikazio datuak bete beharko dituzu.

Establezimendua
Honako eragiketen aitorpen honi dagokion establezimenduaren
datuak adieraziko dira. Aitorpen bateratua izanez gero, haren
ordez “aitorpen bateratua” esapidea jarriko da eta ez da JEK
beteko.

Eragiketen zehaztasunak
Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen
60. artikuluan ageri diren epigrafeak jarri behar dira. Kopuru
guztiek hamartar bi izango dituzte eta gutxiagoz edo gehiagoz
biribilduko dira, hirugarren hamartarra 5etik beherakoa den
ala ez kontuan hartuta. Kopuruak honako unitate hauetan
adieraziko dira: zigarrotxoak milaka zigarrotan eta gainerako
tabako-motak kilogramotan.

(A) Hasierako izakina
Epealdi hasieran establezimenduan dauden ekoizkinen
kopurua, aurreko epealdiko aitorpenean amaierako izakinarekin
bat etorri behar dena.

(B) Eginda
Epealdi bakoitzean establezimenduan fabrikatuak izan eta
amaitutzako kalifikazioa duten ekoizkinen kopuruak.

(C) Sarrerak
Establezimenduan araubide etengarrian sartu diren ekoizkinen
kopuruak, hots, horretarako ezarritako “Zirkulazioko
dokumentua” jaso den egunaren arabera epealdi honi egotzi
behar zaizkionak:
– Barne eragiketak
– EBko gainontzekoa
– Inportazioa
Barnekoa ez den Europako Erkidegoko lurralde eremuan
egoitza duen enpresario bati gero bidaltzeko eta zergaren
sortzapena gertatuta, zerga gordailuetan ekoizkinak sartzeari
ere iritzen zaio barne eragiketa, eta ekoizpen prozesutik kanpo
epigrafe ezberdina duten produktuak.

D) Irteerak
Balioa adierazi behar da eurotan, hain zuzen ere
Peninttsulan edo Balear Uharteetan kokaturiko tabako eta
timbre dendetan jendeari saltzeko gehieneko prezioa.

Instrucciones modelo 580

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. 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.

Identificación
Cumplimente los datos de identificación.

Establecimiento
Se harán constar los datos del establecimiento al que se refiere
la presente declaración de operaciones. Si se tratara de una
declaración consolidada, se indicará en su lugar la expresión
“declaración consolidada” y no se cumplimentará el CAE.

Detalle de operaciones
Los epígrafes que deben consignarse son los que figuran
en el artículo 60 de la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de
Impuestos Especiales. Todas las cantidades se consignarán
con dos cifras decimales redondeando por defecto o por
exceso, según la tercera cifra decimal sea o no inferior a 5.
Las cantidades se consignarán en las siguientes unidades:
cigarrillos en miles de unidades de cigarrillos y las restantes
labores en kilogramos.

(A) Existencia inicial
Cantidades de producto existentes en el establecimiento a
comienzos del período, y que debe ser igual a la existencia
consignada como final en la declaración del período anterior.

(B) Fabricado
Cantidades de productos fabricadas en el establecimiento
durante el período correspondiente, que tengan la calificación
de terminados.

(C) Entradas
Cantidades de productos entradas en régimen suspensivo en
el establecimiento que deben imputarse a este período según
la fecha de recepción del “Documento de circulación” según
su origen, distinguiendo según se trate de:
– Operaciones interiores
– Resto UE
– Importación
El concepto Operaciones interiores, comprende, también,
las introducciones en depósitos fiscales de productos con el
Impuesto devengado, para su posterior envío a un empresario
o empresaria domiciliada dentro del ámbito territorial
comunitario no interno, y los productos que al margen del
proceso productivo hayan cambiado de epígrafe.

D) Salidas
El valor se expresará según su precio venta público en
expendedurias de tabaco y timbre situadas en la Península o
Illes Balears incluidos impuestos.



Salidas con impuesto
Cantidades de productos salidas con ultimación del régimen
suspensivo y para los que no resulta aplicable ningún
supuesto de exención.

Salidas sin impuesto
Cantidades de cada producto, salidas en régimen suspensivo o
con exención del impuesto con destino a:
– Operaciones interiores: Comprende los envíos a fábricas y

depósitos fiscales situados en el ámbito territorial interno.
– Resto UE: Cantidades de productos salidas en régimen

suspensivo con destino al ámbito territorial comunitario no
interno. Este concepto también comprende los envíos de
productos a empresarios o empresarias domiciliadas dentro
del ámbito territorial comunitario no interno y que fueron
introducidos, con el Impuesto devengado en un depósito
fiscal con esta finalidad.

– Exportación: Cantidades de productos salidas del
establecimiento con destino fuera del ámbito territorial
comunitario.

– Exenciones: Se consignarán las cantidades de cada producto
salido del establecimiento con aplicación de alguna de
las exenciones recogidas en los artículos 9 ó 61 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

(E) Empleado en operaciones propias
Cantidades de labores del tabaco que, posteriormente, son
utilizadas en un nuevo proceso productivo, o que, de cualquier
otro modo, pasan a estar incluidas en otro epígrafe del
impuesto.

(F) Existencia final
Cantidades de cada producto existentes en el establecimiento
al final del período considerado.

G) Diferencia
Cantidades de cada producto, resultado de la siguiente
operación:

Exist. inicial + Fabricado + Entradas – Salidas – Empleado en
operaciones propias – Exist. final

G = A + B + C – D – E – F

Recepciones
Se consignarán, cualquiera que sea su origen, las cantidades
de productos recibidos en el establecimiento, siempre que la
fecha de salida del establecimiento de origen (casilla n.o 16 del
“Documento de acompañamiento”) esté comprendida en el
período considerado.

Zergadun irteerak
Araubide etengarria amaituta irten eta salbuespenik aplikagarri
ez duten ekoizkinen kopuruak.

Zerga gabeko irteerak
Araubide etengarrian edo Zergatik salbuetsita irteten diren
ekoizkinen kopuruak, destino hauetakoa dutela:
– Barne eragiketak: barneko lurralde esparruan, fabrika eta

zerga gordailuetarako bidalketak.
– EBko gainontzekoa: araubide etengarrian eta barnekoa

ez den Europako Erkidegoko lurralde esparrurako irteten
diren ekoizkinen kopuruak. Kontzeptu honetara biltzen dira,
halaber, barnekoa ez den Europako Erkidegoko lurralde
esparruan egoitza duten enpresarioei bidaliak eta, zergaren
sortzapena gertatuta, helburu horrekin zerga gordailuetan
sartu ziren ekoizkinak.

– Esportazioa: establezimendutik elkartearen lurralde esparrutik
kanpora irten diren ekoizkinen kopuruak.

– Salbuespenak: Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko
38/1992 Legearen 9 edo 61. artikuluetan jasotzen diren
salbuespenetako bat aplikatuz establezimendutik irten den
ekoizkin bakoitzaren kopuruak jarriko dira.

(E) Norberaren eragiketetan erabilitakoa
Beste ekoizpen prozesu batean erabiltzen diren edo, bestela,
Zergaren beste epigrafe batera pasatzen diren tabakogaien
kopurua.

(F) Amaierako izakina
Ekoizkin bakoitzeko, establezimenduan dagokion epealdiaren
amaieran dauden kopuruak.

(G) Diferentzia:
Ekoizkin bakoitzeko, honako eragiketa honen ondoriozko
kopuruak:

Hasierako izak. + Eginda + Sarrerak – Irteerak –
– Enpresaren eragiketetan enplegatua – Amaierako izak.

G = A + B + C – D – E – F

Jasoketak
Jatorria dena dela, establezimenduan jasotako ekoizkinen
kopuruak adieraziko dira, baldin eta abiaburu den
establezimendutik irten diren data (“Bide-agiri”ko 16.
laukitxoa”) aintzat hartutako epealdiaren barruan badago.


