
 

Diseños de registro a los que deben ajustarse los ficheros que se generen para la presentación del 
modelo 782 

Diseños lógicos 

Descripción de los registros 

Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con 

arreglo a los siguientes criterios: 

Tipo 1: Registro de declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los 

recogidos más adelante en estos mismos apartados de la presente Orden Foral. 

Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados 

de la presente Orden Foral. 

Tipo 3: Registro de participaciones en Fondos europeos para el impulso de la innovación. Diseño de tipo de registro 3 

de los recogidos más adelante en estos mismos apartados de la presente Orden Foral. 

El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1, tantos registros del tipo 2 

como titulares del depósito contenga la declaración y tantos registros del tipo 3 como operaciones y destino de la 

inversión contenga la declaración. 

Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la 

derecha, en mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas, salvo que se especifique otra cosa en la 

descripción del campo. 

Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra «Ñ» tendrá el 

valor ASCII 209 (Hex. D1) y la «Ç» (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 

Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin 

empaquetar. 

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo 

tuvieran, los campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
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MODELO 782 

A. TIPO DE REGISTRO 1: REGISTRO DE DECLARANTE. 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS) 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO 

Constante número ‘1’. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN 

Constante ‘782’. 

5-8 Numérico EJERCICIO 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 

declaración. 

9-17 Alfanumérico NIF DECLARANTE 

Se consignará el número de identificación fiscal del o de la 

declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 

la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las 

posiciones de la izquierda, de acuerdo con la normativa por la que 

se regula la composición y la forma de utilización del NIF. 

18-57 Alfanumérico RAZÓN SOCIAL DECLARANTE 

Se consignará la denominación completa de la entidad declarante, 

sin anagrama. 

En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE 

Se cumplimentará la siguiente clave: 

 ‘T’: Transmisión telemática. 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE 

Datos de la persona con quién relacionarse.  
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Este campo se subdivide en dos: 

59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. 

68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, 

un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, 

necesariamente en este orden. 

108-120 Numérico CEROS 

121-122 Alfabético DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA 

En el caso de segunda o ulterior presentación de declaraciones, 

deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes 

campos: 

121 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Se consignará una “C” si la presentación de esta declaración tiene 

por objeto incluir registros de declarados que, debiendo haber 

figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada 

anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la 

misma.  

122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: 

Se consignará una “S” si la presentación tiene como objeto anular 

y sustituir completamente a otra declaración anterior, del mismo 

ejercicio, en la cual se hubieran consignado datos inexactos o 

erróneos.  

Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única 

declaración anterior. 

123-135 Numérico CEROS 

136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE DECLARADOS/AS 

Se consignará el número total de registros de declarados, registros 

de detalle de tipo 2, que conforman la declaración. 

145-164 Numérico IMPORTE TOTAL DE CANTIDADES DEPOSITADAS 

Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en el 

campo “CANTIDADES DEPOSITADAS EN EL EJERCICIO”, posiciones 

153 a 158 del registro de tipo 2.  
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Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá 

precedido de signo alguno (+/–), ni incluirá coma decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

145-162: Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera de las cantidades depositadas en el ejercicio. 

163-164: Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal de las cantidades depositadas en el ejercicio. 

165-180 Numérico NÚMERO TOTAL DE PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS  

Se consignará el número total de participaciones en Fondos 

europeos para el impulso a la innovación adquiridas por la entidad 

de crédito declaradas en el registro de tipo 3.  

Este campo se subdivide en otros dos:  

165-174 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del número de participaciones adquiridas.  

175-180 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del número de participaciones adquiridas.  

181-200 Numérico IMPORTE TOTAL DE LAS ADQUISICIONES 

Se consignará la suma total de los importes correspondientes a las 

operaciones de adquisición de participaciones en Fondos 

europeos para la el impulso a la innovación declaradas en el 

registro de tipo 3. 

Los importes deben consignarse en euros.  

El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

181-198: Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera de las adquisiciones realizadas. 

199-200: Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal de las adquisiciones realizadas. 

201-216 Numérico NÚMERO TOTAL DE PARTICIPACIONES ENAJENADAS 
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Se consignará el número total de participaciones en Fondos 

europeos para el impulso a la innovación enajenadas por la 

entidad de crédito declaradas en el registro de tipo 3.  

Este campo se subdivide en otros dos:  

201-210 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del número de participaciones adquiridas.  

211-216 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del número de participaciones adquiridas.  

217-236 Numérico IMPORTE TOTAL DE LAS ENAJENACIONES 

Se consignará la suma total de los importes correspondientes a las 

operaciones de enajenación de participaciones en Fondos 

europeos para el impulso a la innovación declaradas en el registro 

de tipo 3. 

Los importes deben consignarse en euros.  

El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

217-234: Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera de las enajenaciones realizadas. 

235-236: Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal de las enajenaciones realizadas. 

237-500 ------------ BLANCOS 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 

* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 

mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la 

descripción del campo. 
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B. TIPO DE REGISTRO 2: REGISTRO DE DECLARADO. 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS) 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO 

Constante ‘2’. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN 

Constante ‘782’. 

5-8 Numérico EJERCICIO 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de 

tipo 1. 

9-17 Alfanumérico NIF DECLARANTE 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de 

tipo 1. 

18-26 Alfanumérico NIF DECLARADO/A 

Con carácter general, se consignará el número de identificación 

fiscal del declarado o de la declarada de acuerdo con la normativa 

por la que se regula la composición y la forma de utilización del 

NIF. 

Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última 

posición el carácter de control y rellenando con ceros las 

posiciones a la izquierda. 

27-35 Alfanumérico NIF REPRESENTANTE LEGAL 

Si la persona declarada es menor de 14 años, se consignará en 

este campo el número de identificación fiscal de su representante 

legal (padre, madre, tutor o tutora), de conformidad con la 

normativa por la que se regula la composición y la forma de 

utilización del NIF. 

En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a 

espacios. 
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36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE DECLARADO/A 

Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, 

un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 

orden. 

76 Alfabético TIPO DE IDENTIFICADOR 

Se consignará una de las siguientes claves: 

I: Si el depósito se identifica mediante un código IBAN. 

O: Si se aporta otro identificador. 

77-100 Alfanumérico IDENTIFICADOR DEL DEPÓSITO 

Se consignará el código identificativo del depósito cuya titularidad 

corresponda al declarado o a la declarada. 

101-140 Alfanumérico NOMBRE DEL DEPÓSITO 

Se consignará el nombre del depósito cuya titularidad corresponda 

al declarado o a la declarada. 

141-148 Numérico FECHA DE APERTURA DEL DEPÓSITO 

Se consignará la fecha de apertura del depósito. 

Este campo se subdivide en tres: 

141-144 Numérico: AÑO 

145-146 Numérico: MES 

147-148 Numérico: DÍA 

149-153 Numérico PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL DEPÓSITO 

Se consignará el porcentaje de titularidad del declarado o de la 

declarada en el depósito. 

Este campo se subdivide en dos:  

149-151 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del porcentaje. Si no tiene contenido, se consignará a 

ceros.  
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152-153 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del porcentaje. Si no tiene contenido, se consignará 

a ceros.  

154-159 Numérico CANTIDADES DEPOSITADAS EN EL EJERCICIO 

Se consignará el importe de las cantidades depositadas por el 

declarado o la declarada en el ejercicio en la cuenta depósito y 

destinadas a la adquisición de las participaciones en Fondos 

europeos para el impulso a la innovación que cumplan los 

requisitos previstos en el artículo 4 de la Norma Foral 2/2018, de 

21 de marzo. 

Los importes deben consignarse en euros.  

El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

154-157 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera de las cantidades depositadas durante el ejercicio. Si no 

tiene contenido, se consignará a ceros. 

158-159: Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal de las cantidades depositadas durante el ejercicio. Si 

no tiene contenido, se consignará a ceros. 

160 Numérico EXTINCIÓN  

En caso de extinción del depósito durante el ejercicio, deberá 

consignarse alguna de las siguientes claves: 

1: Extinción del depósito por finalización del plazo de 5 años a que 

se refiere el artículo 90 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

2. Extinción del depósito por disposición de las cantidades 

integradas en el mismo antes de que haya transcurrido el plazo de 

5 años a que se refiere el artículo 90 bis de la Norma Foral del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desde su apertura. 

3. Extinción del depósito por fallecimiento de la persona titular del 

depósito antes de la finalización del plazo de 5 años a que se 

refiere el artículo 90 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 
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4: Extinción del depósito en circunstancias distintas a las definidas 

en los números anteriores. 

Si el depósito no se ha extinguido durante el ejercicio al que 

corresponda la declaración, este campo deberá dejarse a ceros.  

161-168 Numérico FECHA DE EXTINCIÓN 

En caso de que el campo “EXTINCIÓN”, posición 115 del registro 

de tipo 2, tenga contenido, deberá consignarse la fecha de 

extinción del depósito. 

161-164 Numérico: AÑO 

165-166 Numérico: MES 

167-168 Numérico: DÍA 

169-174 Numérico CANTIDADES RETIRADAS EN EL EJERCICIO 

En caso de que el campo “EXTINCIÓN”, posición 115 del registro 

de tipo 2, tenga contenido, deberá consignarse el importe de las 

cantidades retiradas con anterioridad a la fecha de vencimiento 

del depósito. 

Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá 

precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

169-172: Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera de las cantidades retiradas, con anterioridad a la fecha de 

vencimiento del depósito, durante el ejercicio. Si no tiene 

contenido, se consignará a ceros. 

173-174: Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal de las cantidades retiradas, con anterioridad a la 

fecha de vencimiento del depósito, durante el ejercicio. Si no tiene 

contenido, se consignará a ceros. 

175-500 ------------ BLANCOS 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
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* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 

mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la 

descripción del campo. 
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C. TIPO DE REGISTRO 3: REGISTRO DE PARTICIPACIONES EN FONDOS EUROPEOS PARA EL IMPULSO 
DE LA INNOVACIÓN. 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS) 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO 

Constante ‘3’. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN 

Constante ‘782’. 

5-8 Numérico EJERCICIO 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de 

tipo 1. 

9-17 Alfanumérico NIF DECLARANTE 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de 

tipo 1. 

18 Numérico DESTINO DE LA INVERSIÓN 

En función de cuál sea el destino, en el ejercicio, de la 

participación en el Fondo europeo para el impulso a la innovación, 

se consignará una de las claves siguientes: 

1. Depósitos. 

2. Otros. 

19-27 Alfanumérico IDENTIFICACIÓN DEL FONDO  

Se consignará el número de identificación fiscal del Fondo 

europeo para el impulso de la innovación.  

28-39 Alfanumérico CÓDIGO ISIN 

Se consignará el código ISIN de las participaciones del fondo 

europeo.  

40-80 Alfanumérico NOMBRE DEL FONDO  
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Se consignará el nombre completo del fondo. 

81-89 Alfanumérico RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Se hará constar la referencia, sin signo alguno, de la Resolución de 

la Dirección General de Hacienda por la que se ha reconocido al 

citado fondo su carácter de Fondo europeo para el impulso a la 

innovación. 

Ejemplo: Si se trata de la resolución 14/2018 se indicará 142018. 

90 Alfabético TIPO DE OPERACIÓN 

Se hará constar el tipo de operación según los siguientes valores:  

A: Adquisiciones.  

E: Enajenaciones (transmisiones o reembolsos), salvo aquellas en 

que deban consignarse la clave F. 

F: Enajenaciones (transmisiones o reembolsos) producidas con 

anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el apartado 3 

del artículo 90 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas.  

91-98 Numérico FECHA DE LA OPERACIÓN 

En función del tipo de operación (posición 90) y del destino de la 

inversión (posición 18), se hará constar la fecha de adquisición o la 

fecha de enajenación de la participación.  

Este campo se subdivide en tres:  

91-94 Numérico: AÑO  

95-96 Numérico: MES  

97-98 Numérico: DÍA  

99-114 Numérico NÚMERO DE PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS O ENAJENADAS  

En función del tipo de operación (posición 90) y del destino de la 

inversión (posición 18), se hará constar el número de 

participaciones, en el Fondo europeo para el impulso a la 

innovación, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 4 de 
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la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, adquiridas o enajenadas 

por la entidad de crédito.  

Este campo se subdivide en otros dos:  

99-108 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del número de participaciones. Si no tiene contenido, se 

consignará a ceros.  

109-114 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del número de participaciones. Si no tiene 

contenido, se consignará a ceros.  

115-127 Numérico IMPORTE DE ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN 

En función del tipo de la operación (posición 90) y del destino de 

la inversión (posición 18), se consignará el importe de adquisición 

o enajenación de la participación en el Fondo europeo para el 

impulso a la innovación, que cumpla los requisitos previstos en el 

artículo 4 de la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, 

correspondiente a la entidad crédito. 

Los importes deben consignarse en euros.  

El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

115-125 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

126-127 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

128-140 Numérico IMPORTE PROCEDENTE DE DEPÓSITOS DEL EJERCICIO 

Cuando el campo DESTINO DE LA INVERSIÓN (posición 18) tome 

valor 1 y el campo TIPO DE OPERACIÓN (posición 90) tome clave A, 

se consignará el importe de los depósitos de este ejercicio 

destinados a la adquisición de la participación en el Fondo 

europeo para el impulso a la innovación. 

Los importes deben consignarse en euros.  
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El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

128-138 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

139-140 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

141-153 Numérico IMPORTE PROCEDENTE DE DEPÓSITOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

Cuando el campo DESTINO DE LA INVERSIÓN (posición 18) tome 

valor 1 y el campo TIPO DE OPERACIÓN (posición 90) tome clave A, 

se consignará el importe de los depósitos del ejercicio anterior 

destinados a la adquisición de la participación en el Fondo 

europeo para el impulso a la innovación. 

Los importes deben consignarse en euros.  

El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma 

decimal. 

Este campo se subdivide en dos: 

141-151 Numérico. ENTERO: Parte entera. Se consignará la parte 

entera del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

152-153 Numérico. DECIMAL: Parte decimal. Se consignará la 

parte decimal del importe de la adquisición o enajenación de la 

participación. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.  

154-500 ------------ BLANCOS 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 

* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 

* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 

* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 

mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la 

descripción del campo. 


