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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016993 
ORDEN HAP/1846/2014, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 
 

(BOE de 10 de octubre de 2014) 
 
[* La presente Orden entrará en vigor el 11 de octubre de 2014 y se aplicará: a) A las declaraciones 
informativas y los modelos de autoliquidación 100 y 714 cuyo plazo reglamentario de presentación se 
inicie a partir del día 1 de enero de 2015. b) Al resto de las autoliquidaciones a que se refiere el apartado 2 
del artículo 1 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, y a los modelos de declaración informativa 
038, 340 y 349 cuyo período de liquidación se inicie a partir del 1 de enero de 2015. c) En el supuesto de 
los modelos 200 y 220, a las presentaciones realizadas utilizando los modelos de declaración aprobados 
por la orden ministerial correspondiente para los ejercicios 2013 y siguientes.] 
 
 Desde que en el año 1998 se implantara por vez primera la presentación telemática de declaraciones, la 
Agencia Tributaria ha potenciado en la medida de lo posible esta vía de presentación, incrementando 
permanentemente las declaraciones y autoliquidaciones susceptibles de presentarse por vía electrónica, de forma 
que actualmente gran parte de las mismas pueden o, incluso, deben ser presentadas por Internet. 
 En consonancia con esta línea de actuación se aprobó la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, cuyo objetivo primordial era reducir al 
máximo posible la presentación en papel de las autoliquidaciones y declaraciones informativas mientras que 
también se potenciaban nuevas vías de presentación basadas en los sistemas de firma electrónica no avanzada 
definidos en la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica 
avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria, así como la presentación de 
autoliquidaciones mediante papel impreso generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de 
impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria en su Sede electrónica (predeclaración) o, en el 
supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la declaración anual de 
operaciones con terceras personas de entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
la propiedad horizontal, mediante el envío de un mensaje SMS cuando haya sido obtenida por medio del programa 
de ayuda elaborado por la Agencia Tributaria utilizando el servicio de impresión a través de su Sede Electrónica. 
 De acuerdo con los principios que fundamentaron la aprobación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, y con la finalidad de facilitar y hacer más sencilla la presentación de declaraciones por vía electrónica a 
los obligados tributarios, se ha considerado conveniente introducir un nuevo sistema de presentación basado en el 
uso de certificados electrónicos reconocidos alternativo al de firma electrónica avanzada, eliminando con ello 
ciertas operaciones que en la práctica se ha puesto de manifiesto resultaban técnicamente complejas. De este 
modo el ciudadano solo necesita disponer de un certificado electrónico reconocido que cumpla las condiciones 
que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento. 
 Por otra parte, siguiendo la misma línea de simplificación, se ha ampliado la posibilidad de utilizar el envío 
de un mensaje SMS como forma de presentación al modelo 190, correspondiente a entidades a las que sea de 
aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal. Asimismo, se ha eliminado la restricción 
que existía en cuanto al número de registros para la presentación de declaraciones informativas de personas 
físicas utilizando el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, establecido en el 
apartado primero.3.c) y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y 
autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada Agencia 
Tributaria. 
 La competencia para aprobar modelos y sistemas normalizados de presentación de las autoliquidaciones y 
declaraciones informativas se encuentra establecida en el apartado 3 del artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Asimismo, la regulación de la presentación telemática de autoliquidaciones y 
declaraciones tributarias se encuentra recogida en el artículo 98.4 de la citada Ley General Tributaria. 
 Como desarrollo de estas normas y, en el ámbito específico de las obligaciones de información, el artículo 
30 apartado 2 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de 
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Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de declaración que, a tal efecto, deberán 
presentarse, el lugar y plazo de presentación y los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse 
mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. 
 Adicionalmente, el artículo 117 del citado Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, habilita al Ministro de Economía y Hacienda para 
que determine los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios 
telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria. 
 La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la 
actualidad al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en 
la disposición final segunda del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales. 
 En su virtud, dispongo: 
 
 Artículo único. Modificación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y 
declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 
 
 Se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria, en los siguientes términos. 
 
 Uno. Se modifican las letras a) y d) del artículo 2 que quedan redactadas como sigue: 
 
 «a) Presentación electrónica por Internet, la cual podrá ser efectuada mediante: 
 
 1.º Firma electrónica avanzada o un sistema de identificación y autenticación, en ambos casos utilizando 
un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la 
normativa vigente en cada momento. 
 2.º En el caso de obligados tributarios personas físicas, salvo que se trate de alguno de los supuestos 
señalados en el artículo 3.1 de esta Orden, también se podrá realizar la presentación mediante el sistema de firma 
con clave de acceso en un registro previo como usuario, establecido en el apartado primero.3.c) y desarrollado en 
el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma 
electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada Agencia Tributaria.» 
 
 «d) En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presentación de la 
declaración también podrá realizarse a través del programa de ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o a través de la confirmación del borrador de declaración de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en la Orden ministerial anual de aprobación del modelo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.» 
 
 Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 3. Autoliquidaciones de presentación electrónica obligatoria por Internet. 
 
 1. La presentación electrónica por Internet establecida en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden, basada 
en certificados electrónicos reconocidos, tendrá carácter obligatorio para aquellos obligados tributarios que tengan 
el carácter de Administración Pública, o bien se encuentren inscritos en el Registro de Grandes Empresas 
regulado en el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
Tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, (bien estén adscritos a la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes o bien tengan la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. 
 A estos efectos tendrán el carácter de Administración Pública las entidades definidas en el apartado 2 del 
artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 Asimismo, la presentación electrónica por Internet establecida en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden, 
basada en certificados electrónicos reconocidos, tendrá carácter obligatorio, en cualquier caso, en las 
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autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido de aquellos obligados tributarios cuyo período de 
liquidación coincida con el mes natural, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del 
artículo 71.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, y en el supuesto del Modelo 430 "Impuesto sobre primas de seguros. Declaración-Liquidación", 
cualquiera que sea el obligado a su presentación. 
 
 2. También tendrá carácter obligatorio la presentación electrónica por Internet, con cualquiera de los 
sistemas previstos en el artículo 2.a) y c) de esta Orden en la presentaciones correspondientes al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio a realizar por las personas físicas que deban 
realizar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
 3. Los obligados tributarios que deban utilizar obligatoriamente la presentación electrónica de las 
autoliquidaciones por medio de alguno de los sistemas previstos en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden no 
podrán utilizar otras formas de presentación electrónica, salvo que la Orden aprobatoria del correspondiente 
modelo de autoliquidación así lo disponga.» 
 
 Tres. Se modifica el artículo 5 que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 5. Presentación de las declaraciones del modelo 100 obtenidas en papel impreso a través del 
programa de ayuda. 
 
 El procedimiento y los lugares de presentación de las declaraciones del modelo 100 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas obtenidas en papel impreso mediante el programa de ayuda para la presentación 
de la declaración desarrollado por la Agencia Tributaria, serán con carácter general los señalados en el artículo 4 
anterior de esta Orden, sin perjuicio de las particularidades que se establezcan en la Orden ministerial anual de 
aprobación del modelo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes especialidades: 
 
 a) No será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las declaraciones impresas válidas para su 
presentación. 
 b) Las declaraciones deberán presentarse en el sobre de retorno «Programa de ayuda», aprobado en la 
Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, se establecen el procedimiento 
de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones 
para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así 
como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios electrónicos o telefónicos. 
 c) No se deberá cumplimentar manualmente el dato del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado 
tributario.» 
 
 Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 6 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) Para efectuar la presentación electrónica por Internet de acuerdo con alguno de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden, basados en certificados electrónicos reconocidos, el 
obligado tributario deberá disponer de un certificado electrónico, que podrá ser el asociado al Documento Nacional 
de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido que, según la normativa vigente 
en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria. 
 Cuando la presentación electrónica se realice utilizando alguno de los sistemas establecidos en el artículo 
2.a)1.º de la presente Orden, basados en certificados electrónicos reconocidos, por apoderados o por 
colaboradores sociales debidamente autorizados, serán éstos quienes deberán disponer de su certificado 
electrónico reconocido, en los términos señalados en el párrafo anterior.» 
 
 Cinco. Se modifica la letra c) del artículo 7 que queda redactada como sigue: 
 
 «c) A continuación, procederá a transmitir la autoliquidación utilizando cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
utilizando el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en los supuestos de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en la 
letra c) del artículo 2 de esta Orden, el obligado tributario deberá obtener el Número de Referencia Completo 
(NRC) de la entidad colaboradora de forma directa, por vía electrónica o bien acudiendo a sus oficinas, y proceder 
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a transmitir la autoliquidación mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado 
tributario u obligados tributarios, el Número de Referencia Competo (NRC) y el número o números de referencia 
del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Tributaria.» 
 
 Seis. Se modifica la letra c) del artículo 8 que queda redactada como sigue: 
 
 «c) A continuación, procederá a transmitir la autoliquidación utilizando cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
utilizando el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de la presente Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario procederá a transmitir la autoliquidación mediante la 
consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios y el 
correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados 
por la Agencia Tributaria.» 
 
 Siete. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 9 que queda redactada como sigue: 
 
 «c) A continuación, se procederá a transmitir la autoliquidación con cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
mediante el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de esta Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario deberá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) 
correspondiente al ingreso parcial realizado de la entidad colaboradora de forma directa, por vía electrónica o bien 
acudiendo a sus oficinas y proceder a transmitir la autoliquidación mediante la consignación del Número de 
Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, el Número de Referencia Completo (NRC) 
y el correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente 
suministrados por la Agencia Tributaria.» 
 
 Ocho. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 9 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) A continuación, se procederá a transmitir la autoliquidación con cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
mediante el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de esta Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario procederá a transmitir la autoliquidación mediante la 
consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios y el 
correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados 
por la Agencia Tributaria.» 
 
 Nueve. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 10 que queda redactada como sigue: 
 
 «c) A continuación, se procederá a transmitir la autoliquidación con cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
mediante el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de esta Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario deberá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) 
correspondiente al ingreso parcial realizado de la entidad colaboradora de forma directa, por vía electrónica o bien 
acudiendo a sus oficinas y proceder a transmitir la autoliquidación mediante la consignación del Número de 
Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios, el Número de Referencia Completo (NRC) 
y el correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente 
suministrados por la Agencia Tributaria.» 
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 Diez. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 10 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) A continuación, se procederá a transmitir la autoliquidación con cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
mediante el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de esta Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario procederá a transmitir la autoliquidación mediante la 
consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios y el 
correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados 
por la Agencia Tributaria.» 
 
 Once. Se modifica la letra b) del artículo 11 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) A continuación, se procederá a transmitir la autoliquidación con cualquiera de los sistemas 
establecidos en el artículo 2.a) de la presente Orden. 
 Si el presentador es colaborador social debidamente autorizado, será necesario realizar la presentación 
mediante el sistema previsto en el artículo 2.a)1.º de esta Orden, usando su propio certificado electrónico 
reconocido. 
 No obstante, en el supuesto de presentación de las autoliquidaciones mediante el sistema previsto en el 
artículo 2.c) de la presente Orden, el obligado tributario procederá a transmitir la autoliquidación mediante la 
consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario u obligados tributarios y el 
correspondiente número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados 
por la Agencia Tributaria.» 
 
 Doce. Se modifican las letras a) y b) del artículo 12 que quedan redactadas como sigue: 
 
 «a) Presentación electrónica por Internet, la cual podrá ser efectuada mediante: 
 
 1.º Firma electrónica avanzada o un sistema de identificación y autenticación, en ambos casos empleando 
un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica que resulte admisible por la Agencia Tributaria según la normativa vigente en cada 
momento. 
 2.º En el caso de obligados tributarios personas físicas y para los modelos 038, 180, 182, 187, 188, 190, 
193, 198, 296, 345, 347, 349 y 720, salvo en los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden, también 
se podrá realizar la presentación mediante el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como 
usuario establecido en el apartado primero.3.c) y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre 
de 2011 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de 
identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la 
citada Agencia Tributaria. 
 
 b) Asimismo, en el supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
modelo 390 y la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347 o el modelo 190 
«Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen 
anual», correspondientes las dos últimas a entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre la propiedad horizontal, siempre que no exceda de 15 registros, que hayan sido obtenidas mediante la 
utilización del servicio desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su Sede 
Electrónica y a excepción de los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden, la presentación 
electrónica de la declaración también se podrá efectuar mediante el envío de un mensaje SMS.» 
 
 Trece. Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 13. Declaraciones informativas de presentación electrónica obligatoria por Internet. 
 
 1. La presentación electrónica por Internet utilizando alguno de los sistemas previstos en el artículo 
12.a)1.º, basada en certificados electrónicos reconocidos, tendrá carácter obligatorio, para todas las declaraciones 
informativas de aquellos obligados tributarios que, bien tengan el carácter de Administración Pública, bien estén 
adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes 



   Fiscal Impuestos 

www.fiscal-impuestos.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien tengan la forma de sociedad anónima o 
sociedad de responsabilidad limitada, así como, en el supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, modelo 390, correspondiente a obligados tributarios cuyo período de liquidación coincida 
con el mes natural, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del artículo 71.3 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y 
en los supuestos del modelo 194 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta 
sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o 
conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. 
Resumen anual", y del modelo 480 "Declaración-resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros", 
cualquiera que sea el obligado a su presentación. 
 A excepción de lo establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de obligados tributarios personas 
físicas y en relación con el modelo 720, "Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero", será obligatoria la presentación electrónica por Internet pudiendo utilizar cualquiera de las formas de 
presentación previstas en el artículo 12.a) de esta Orden. 
 A estos efectos tendrán el carácter de Administración Pública las entidades definidas en el apartado 2 del 
artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 2. Los obligados tributarios que deban utilizar obligatoriamente la presentación electrónica de las 
declaraciones informativas utilizando alguno de los sistemas previstos en el artículo 12.a).1.º de esta Orden, 
basada en certificados electrónicos reconocidos, no podrán utilizar otras formas de presentación electrónica, salvo 
que la Orden aprobatoria del correspondiente modelo de declaración informativa así lo disponga.» 
 
 Catorce. Se modifica el primer párrafo del artículo 14 que queda redactado como sigue: 
 
 «Los obligados tributarios que opten por realizar la presentación de la declaración-resumen anual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, o las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 
de julio, sobre la propiedad horizontal, que realicen la presentación de la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas, modelo 347 o el modelo 190 "Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 
patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen anual", mediante el envío de un mensaje SMS dirigido a tal 
efecto a la Agencia Tributaria deberán seguir el siguiente procedimiento:» 
 
 Quince. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 16 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) Para efectuar la presentación electrónica utilizando alguno de los sistemas previstos en el artículo 
12.a)1.º el obligado tributario deberá disponer de un certificado electrónico reconocido, que podrá ser el asociado 
al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido que, 
según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria. 
 Cuando la presentación electrónica descrita en el párrafo anterior se realice por apoderados o por 
colaboradores sociales debidamente autorizados, serán éstos quienes deberán disponer de su certificado 
electrónico reconocido.» 
 
 Dieciséis. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 17 que queda redactada como sigue: 
 
 «b) A continuación procederá a transmitir la correspondiente declaración utilizando cualquiera de los 
sistemas previstos en el artículo 12.a)1.º de esta Orden. 
 Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de 
terceras personas, será necesario realizar la presentación mediante el sistema descrito en el artículo 12.a)1.º de 
esta Orden, usando su propio certificado electrónico reconocido. 
 No obstante, salvo en los supuestos señalados en el artículo 13.1 de esta Orden en los que sea obligatoria 
la presentación basada en certificados electrónicos reconocidos, la presentación electrónica por Internet de la 
declaración informativa también podrá realizarse mediante la forma descrita en el artículo 12.a)2.º de esta Orden 
o, mediante el envío de un mensaje SMS en el supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, modelo 390, y de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, o el 
modelo 190 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de 
renta. Resumen anual», correspondientes las dos últimas a entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal.» 
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 Diecisiete. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 de la disposición transitoria única que queda 
redactado como sigue: 
 
 «2. Hasta el 1 de enero de 2015 no será aplicable lo dispuesto en el apartado 2.º de la letra a) del artículo 
2 de la presente Orden a los siguientes modelos de autoliquidación, manteniendo sus actuales formas de 
presentación:» 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Única. Entrada en vigor. 
 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y 
se aplicará: 
 
 a) A las declaraciones informativas y los modelos de autoliquidación 100 y 714 cuyo plazo reglamentario 
de presentación se inicie a partir del día 1 de enero de 2015. 
 b) Al resto de las autoliquidaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 de la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, y a los modelos de declaración informativa 038, 340 y 349 cuyo período de 
liquidación se inicie a partir del 1 de enero de 2015. 
 c) En el supuesto de los modelos 200 y 220, a las presentaciones realizadas utilizando los modelos de 
declaración aprobados por la orden ministerial correspondiente para los ejercicios 2013 y siguientes. 
 
 Madrid, 8 de octubre de 2014. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro 
Romero. 
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