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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NFL020589 

ORDEN 3/2021, de 24 de marzo, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico, por la que se establecen las condiciones de aportación de 
determinada documentación complementaria no notarial junto con la presentación de la 
autoliquidación por los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se modifican determinados preceptos 
de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática de autoliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la 
Generalitat Valenciana. 
 

(DOGV de 30 de marzo de 2021) 
 

PREÁMBULO 
 
 Aquesta orden tiene por objeto favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
relacionadas con los tributos gestionados por la Generalitat Valenciana, contribuyendo a hacer 
efectivas las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, en el ámbito de la Administración tributaria del Consell. 
 En primer lugar, porque acomoda a las particularidades propias de la presentación 
telemática la normativa reguladora de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos Documentados en aquellos supuestos de hechos 
imponibles que estén contenidos o se refieran a documentos no notariales. Dicha regulación se 
efectúa de conformidad con la habilitación contenida en el número 4 del apartado uno de la 
disposición final segunda de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se 
regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes 
tributos cedidos, en su redacción dada por el artículo 53 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, 
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
 En segundo lugar, porque procede a actualizar la Orden de 21 de noviembre de 2003, de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaraciones-
liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana. La actualización 
persigue su adaptación a la normativa vigente, que permite la inclusión de sistemas de 
identificación y firma electrónica no avanzada, la actualización de sus referencias normativas y 
la exclusión de otras, como las relativas a direcciones electrónicas, impropias, por específicas, 
para una norma de aquest rango y pretensión de durabilidad. 
 La norma se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe sujetarse el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 La norma es necesaria y crea eficazmente el marco jurídico que permitirá la presentación 
telemática de las autoliquidaciones asociadas con cualquier tipo de documentación 
complementaria, así como la integración de las aplicaciones SARA con diversas utilidades 
incluidas dentro del catálogo de servicios comunes de la Administración Electrónica de la 
Generalitat Valenciana. En cuanto a la proporcionalidad, aquest decreto contiene la regulación 
imprescindible para incorporar las modificaciones necesarias en la orden de 21 de noviembre de 
2003, sin que comporte medidas restrictivas de derechos ni imponga nuevas obligaciones. Por 
lo que afecta la seguridad jurídica, la orden es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 
pues adecúa la normativa reguladora de la presentación telemática de las autoliquidaciones 
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gestionadas por la Administración Tributaria de la Generalitat a los cambios sufridos en la 
regulación general del procedimiento administrativo común. En materia de transparencia, se han 
definido claramente los objetivos de aquesta norma y su justificación, y se ha posibilitado la 
participación de las personas y asociaciones representativas de intereses que pudieran verse 
afectados por la misma. Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, aquesta orden no 
comporta ningún tipo de cargas administrativas innecesarias o accesorias, sino que se dirige, 
precisamente, a su eliminación. 
 En su virtud, en ejecución de lo dispuesto en la normativa citada, y, de conformidad con 
las facultades conferidas por el artículo 64 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por 
el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la 
Generalitat, por los artículos 1 a 10 del Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico y por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta de 
la Dirección General de Tributos y Juego, y previos los trámites establecidos en el Decreto 
24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de 
elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, así como el informe de la Abogacía 
General de la Generalitat, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 

ORDENO 
 
 Artículo primero. Objeto de la orden. 
 
 Constituye el objeto de aquesta orden la determinación de los requisitos específicos para 
la presentación telemática de autoliquidaciones por los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones en el caso de 
hechos imponibles comprendidos en documentos no notariales así como actualizar la Orden de 
21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de 
declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat 
Valenciana. 
 
 Artículo segundo. Requisitos específicos para la presentación telemática de 
autoliquidaciones relativas a hechos imponibles comprendidos en documentos no notariales. 
 
 1. En los supuestos en los que la normativa reguladora de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones 
establezcan la obligación de aportar determinada documentación complementaria junto con las 
autoliquidaciones de los citados impuestos y el documento en que conste el acto o contrato no 
sea notarial, dicha obligación se cumplirá con la aportación de una copia electrónica del 
documento comprensivo del hecho imponible y del resto de documentación exigida, en su caso, 
en la normativa reguladora de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones. 
 
 2. En los supuestos comprendidos en el apartado anterior, en el justificante que acredite 
la presentación de las autoliquidaciones de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones y, en su caso, el pago de las 
deudas tributarias que resulten procedentes, figurará la relación de los documentos aportados, 
acompañados de su correspondiente código seguro de verificación. 
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 Artículo tercero. Modificación de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones 
de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana. 
 
 Se modifican el apartado dos del artículo primero; el apartado uno, el número 1.º del 
apartado dos y el apartado cuatro del artículo segundo; los apartados tres y cuatro del artículo 
tercero y la Disposición Final Primera; se modifican los anexos I y II y se crea el apartado C del 
anexo III de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya 
gestión compete a la Generalitat Valenciana, que queda redactada en los términos establecidos 
en el anexo de aquesta orden. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 Regla de no gasto público. 
 
 La implementación de la presente orden no podrá tener incidencia alguna en la dotación 
de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a las consellerias y, en todo caso, 
deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria Valenciana 
y de la Conselleria competente en materia de hacienda. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Aquesta orden entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 València, 24 de marzo de 2021 
 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, 
VICENT SOLER I MARCO 

 
ANEXO ÚNICO 

 
Modificación de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaraciones-

liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana 
 
 Artículo primero, apartado dos: 
 
 «Dos. El acceso a dichas técnicas se efectuará mediante la habilitación de utilidades, para 
cada tipo o modelo de documento con trascendencia tributaria, en el sistema informático de 
ayuda de la Generalitat Valenciana a la cumplimentación, presentación y, en su caso, pago de 
tales modelos tributarios. Estas técnicas deberán figurar incluidas, con la denominación de 
Acciones, en el anexo I de la presente orden en el momento de su entrada en vigor o deberán 
incluirse con posterioridad en aquel mediante resolución de la Dirección General de la Agencia 
Tributaria Valenciana en cuanto afecte a los tributos y otros ingresos de derecho público cuya 
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gestión y recaudación tenga atribuidos dicha entidad, y a la Dirección General de Tributos en 
cuanto al resto de tributos y otros ingresos de derecho público.» 
 
 Artículo segundo, apartado uno: 
 
 «Uno. Podrán efectuar la presentación telemática de autoliquidaciones ante la Generalitat 
Valenciana, así como de la documentación anexa y complementaria, las personas físicas, 
actuando personalmente o a través de representante, o las personas jurídicas que actúen a 
través de su representante legal o voluntario, siempre que, en todos los casos, dispongan del 
número o código de identificación fiscal y de un sistema de identificación y firma electrónica 
verificada por el órgano directivo con competencias horizontales en materia de administración 
electrónica.» 
 
 Artículo segundo, número 1º del apartado dos: 
 
 «1.º En primer lugar, deberá conectarse a la dirección telemática de la Conselleria u 
organismo competente en materia de hacienda seleccionando la opción habilitada para la 
presentación telemática de documentos con trascendencia tributaria, cuya accesibilidad quedará 
debidamente garantizada mediante la oportuna información.» 
 
 Artículo segundo, apartado cuatro: 
 
 «Cuatro. En caso de utilización de un certificado de usuario de firma electrónica avanzada 
deberá encontrarse previamente habilitado para generar la firma digital, y ser el del propio 
presentador, si aquest es persona física, o el expedido a nombre de representante registrado por 
la Generalitat Valenciana a aquests efectos, en el caso de que el presentador sea persona 
jurídica.» 
 
 Artículo tercero, apartados tres y cuatro: 
 
 «Tres. Las personas o entidades citadas en los números anteriores que presenten de 
forma telemática autoliquidaciones en representación de terceras personas deberán ostentar la 
representación de los referidos contribuyentes, en cuyo nombre actúen, en los términos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el 
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. La Administración Tributaria podrá instar de los mismos, en cualquier 
momento, la acreditación de dicha representación. El documento de representación deberá tener 
el contenido descrito en el anexo II de la presente orden. 
 
 Cuatro. Las personas o entidades citadas en los números uno y dos de aquest apartado 
deberán cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal se exigen en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable.» 
 
 Disposición final primera: 
 
 «Se faculta a la Dirección General de la Agencia Tributaria Valenciana para dictar las 
resoluciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de 
lo dispuesto en la presente orden, en cuanto afecte a los tributos y otros ingresos de derecho 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

público cuya gestión y recaudación tenga atribuidos, y a la Dirección General de Tributos en 
cuanto al resto de tributos y otros ingresos de derecho público.» 
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ANEXO I
Acciones habilitadas en los programas de ayuda para la presentación y pago telemáticos

Número
Modelo

Tipo de declaración o 
declaración-liquidación Tributo Acciones habilitadas por la presente 

resolución
Formatos y especificaciones 

relacionadas

620 Autoliquidación

Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados

Transmisión de vehículos usados 
entre particulares

Obtención del modelo oficial.
Programa de Ayuda al cálculo de la 

Autoliquidación.
Cumplimentación e impresión del modelo.

Presentación por lotes mediante 
transmisión de datos.

Presentación individual

Formato de la copia 
impresa de los justificantes 

electrónicos de pago 
establecidos en el anexo III.A

600
Autoliquidación Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados

Operaciones Societarias (Ley 
7/2003 de la sociedad limitada 

Nueva Empresa)

Obtención del modelo oficial.
Presentación y, en su caso, pago por vía 

telemática a petición del sistema CIRCE.
Son exentos todos

Formato de la copia 
impresa de los justificantes 

electrónicos de pago 
establecidos en el anexo III.B

045 Autoliquidación Tributo relativo a los juegos de 
suerte, envite o azar

Obtención del modelo oficial.
Programa de ayuda al cálculo de la 

Autoliquidación.
Cumplimentación e impresión del modelo.

Presentación por lotes mediante 
transmisión de datos.

Formato de la copia 
impresa de los justificantes 

electrónicos de pago 
establecidos en el anexo I

046 Autoliquidación Tasas Autoliquidación Tasas Pago telemático 
genérico

Reglas generales del 
subsistema SAR@– pago 

telemático genérico (Anexos 
de la presente resolución)

650 Autoliquidación
Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, modalidad 

Sucesiones.

Obtención del modelo oficial. (Anexo).
Programa de ayuda para la 

cumplimentación e impresión del modelo 
oficial.

Reglas generales del 
subsistema SAR@-2-650

651 Autoliquidación
Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, modalidad 
adquisiciones inter vivos

Obtención del modelo oficial.
Programa de ayuda para la 

cumplimentación e impresión del modelo 
oficial (anexo)

Reglas generales del 
subsistema SAR@-2-651 

(anexo)

600 Autoliquidación
Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

Presentación y pago individual o 
por terceros, a través del registro 

de representantes de la Agencia de 
Tecnología y certificación electrónica o 
por medio de convenios, ya sea por la 
plataforma de tramitación electrónica 
de la GVA o por el sistema Sar@-5-
600 mediante transmisión de datos, 

cuando el documento comprensivo del 
hecho imponible sea notarial, judicial, 

administrativo o privado.

Reglas generales del 
subsistema SAR@-5, 

600 presentación y pago 
individual o por terceros 
mediante transmisión de 

datos.
Justificante de presentación 

cuando la copia no sea 
notarial en el anexo III.C de 

la presente orden.



ANEXO II. SE AÑADE A LA REDACCIÓN ORIGINAL EL 
SIGUIENTE CONTENIDO:

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y 
PAGO, YA SEA INDIVIDUAL O POR TERCEROS, MEDIANTE TRANS-
MISIÓN DE DATOS, INCLUIDOS EN EL SUBSISTEMA SAR@-5– 600 
O EN LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
GVA.

El obligado tributario deberá ser:
Si es presentación individual, el ordenante del pago ha de ser el 

presentador y sujeto pasivo de la autoliquidación.
Si es presentación por terceros:
El presentador debe estar integrado en algún colectivo que haya 

suscrito con la Generalitat Valenciana el correspondiente convenio de 
colaboración social y

Estar acreditado:
O bien en el sistema Sar@5-600
O bien estar inscrito, en el momento de la presentación, en el Regis-

tro de Representantes de la Agencia de Tecnología y certificación elec-
trónica, como representante del sujeto pasivo en el trámite de «presenta-
ción del modelo 600» o como miembro de un convenio habilitante para 
la realización de dicha presentación.

Ya sea individual o por terceros, disponer de un Sistema de firma 
electrónica reconocido por la Sede Electrónica de la Generalitat Valen-
ciana.

Ya sea individual o por terceros, el pagador deberá renunciar, previ-
amente y, en cualquier caso, al plazo bancario para rechazar y devolver 
las órdenes de adeudo en cuenta, o pago con tarjeta, o cualesquiera otros 
medios de pago habilitados, según las especificaciones establecidas por 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo en coordinación con 
las entidades financieras colaboradoras de la Generalitat.

En el caso de adeudo en cuenta, el presentador deberá ser titular o 
persona autorizada para la disposición de fondos de una cuenta de cargo 
que esté abierta en alguna de las entidades financieras colaboradoras 
de la Generalitat que cumplan las exigencias técnicas y operativas del 
sistema de Pasarela de Pagos de la Generalitat Valenciana.

En el caso de pago con tarjeta, el presentador deberá ser titular de 
una tarjeta conforme a las características técnicas y operativas del siste-
ma de Pasarela de Pagos de la Generalitat Valenciana.

Cualesquiera otros requisitos establecidos en diferentes medios de 
pago incorporados en el sistema de Pasarela de Pagos de la Generalitat 
Valenciana.

Número 
modelo

Tipo de declaración o de declaración-
liquidación Tributo Acciones habilitadas

641 Pago fraccionado Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 
Producción de energía eléctrica. Pago telemático genérico.

642 Autoliquidación Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 
Producción de energía eléctrica. Pago telemático genérico.

643 Pago fraccionado
Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 
Producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias 

consideradas peligrosas.
Pago telemático genérico.

644 Autoliquidación

Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 
Producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias 

consideradas peligrosas. Pago telemático genérico.

645 Autoliquidación y pago fraccionado Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 
Emisión de gases. Pago telemático genérico.

646 Autoliquidación Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. Pago telemático genérico.



Nuevo apartado C en el anexo III:
ANEXO III. C FORMATO DE LA COPIA IMPRESA DE LOS JUSTI

FICANTES ELECTRÓNICOS DE PAGO DEL MODELO 600 CUANDO 
EL DOCUMENTO NO SEA NOTARIAL

9 

 
 

 
Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: JUDICIAL 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     JUTJAT:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX    AUTO:    XXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
AUTOLIQ.    QUOTA IMPORT 
SUBJECTES  ID. MOD.  NRC TRIB. ING.  F. INGR. CONCEPTE TRIBUTARI 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: JUDICIAL 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     JUTJAT:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX    AUTO:    XXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTE TRIBUTARI  QUALIFICACIÓ AL·LEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: PRIVAT 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
AUTOLIQ.    QUOTA IMPORT 
SUBJECTES  ID. MOD.  NRC TRIB. ING.  F. INGR. CONCEPTE TRIBUTARI 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: PRIVAT 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTE TRIBUTARI  QUALIFICACIÓ AL·LEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: ALTRES 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
AUTOLIQ.    QUOTA IMPORT 
SUBJECTES  ID. MOD.  NRC TRIB. ING.  F. INGR. CONCEPTE TRIBUTARI 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentació telemàtica del model 600 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
 
IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT: 
       LOT: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASSE DOC: ALTRES 
DATA PRESENTACIÓ: XX/XX/XXXX     
DATA MERITACIÓ: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGÈNCIA: 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
SUBJECTES PASSIUS 
 
NIF   NOM 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTE TRIBUTARI  QUALIFICACIÓ AL·LEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTS 
 
CODI DESCRIPCIÓ     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada, mitjançant el núm. de control XXXXXXXXXXX, en 
el portal tributari de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: JUDICIAL 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX    JUZGADO:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX    AUTO:       XXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
AUTOLIQ.    CUOTA IMPORTE 
SUJETAS  ID. MOD.  NRC TRIB.ING.  F.INGR.       CONCEPTO TRIBUTARIO 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 



10 

 
 

 
Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: JUDICIAL 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX    JUZGADO:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX    AUTO:        XXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTO TRIBUTARIO CALIFICACIÓN ALEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
  
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: PRIVADO 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX     
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
AUTOLIQ.    CUOTA IMPORTE 
SUJETAS  ID. MOD.  NRC TRIB.ING.  F.INGR.      CONCEPTO TRIBUTARIO 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: PRIVADO 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX     
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTO TRIBUTARIO CALIFICACIÓN ALEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: OTROS 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX     
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede Electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. Ha resultado, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuota a 
ingresar, habiéndose efectuado los ingresos u otorgados los aplazamientos, fraccionamientos o 
compensaciones que se indican según el número de la autoliquidación. La copia aportada del documento 
se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de 
los procedimientos de aplicación de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 de 
24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. Ha resultat, de les autoliquidacions presentades telemàticament, quota a ingressar, havent-se 
efectuat els ingressos i, si és el cas, els atorgaments dels ajornaments, fraccionaments o compensacions 
que s'indiquen segons el número de l'autoliquidació. La còpia aportada del document es conservarà en 
l'oficina per a l'examen, qualificació del fet imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments 
d'aplicació dels tributs que corresponguen. 
 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
AUTOLIQ.    CUOTA IMPORTE 
SUJETAS  ID. MOD.  NRC TRIB.ING.  F.INGR.       CONCEPTO TRIBUTARIO 
 
600XXXX XX  XXXXX XX XXXX XX/XX/XXXX XXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 
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Presentación telemática del modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
       LOTE: XXXXXXXXXX 
RUE: XXXXXXXXXXXXXXXX      CLASE DOC: OTROS 
FECHA PRESENTACIÓN: XX/XX/XXXX     
FECHA DEVENGO: XX/XX/XXXX     
PRESENTADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
DILIGENCIA: 
Ha sido aportada copia electrónica de los documentos comprensivos del hecho imponible que se relacionan 
en el presente justificante, expedido a los efectos de lo previsto en el artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el artículo 107 del Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del citado impuesto. La comprobación de su integridad 
podrá efectuarse mediante su cotejo con los generados en la dirección de la Sede electrónica de la 
Generalitat: https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Código Seguro de Verificación 
asociado a cada documento. No ha resultado de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente, cuyos 
números se indican a continuación, cuota a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está 
exento/prescrito/no sujeto al impuesto. La copia aportada del documento se conservará en la oficina para 
el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para el inicio de los procedimientos de aplicación 
de los tributos que correspondan. 
 
Ha sigut aportada còpia electrònica dels documents comprensius del fet imposable que es relaciona al 
present justificant, expedit als efectes del que preveu en l’article 54.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993 
de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats i l'article 107 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de l'Impost mencionat. La comprovació de la seua integritat es podrà efectuar mitjançant el 
seu acarament amb els generats en l'adreça de la Seu Electrònica de la Generalitat: 
https://www.tramita.gva.es/CSV-front/index.faces a través del Codi Segur de Verificació associat a cada 
document. No ha resultat de les autoliquidacions presentades telemàticament, els números de les quals 
s'indiquen a continuació, quota a ingressar, per haver-se al·legat que l'acte o contracte està 
exempt/prescrit/no subjecte a l'impost. La còpia aportada del document es conservarà en l'oficina per a 
l'examen, qualificació del et imposable i, si és el cas, per a l'inici dels procediments d'aplicació dels tributs 
que corresponguen. 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
NIF   NOMBRE 
 
 
     
AUTOLIQ. ID. MOD.  CONCEPTO TRIBUTARIO CALIFICACIÓN ALEGADA 
 
600XXXX XX  XXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN     CSV 
 
 
 

NÚMERO DE CONTROL 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada, mediante el núm. de control XXXXXXXXXXX, 
en el portal tributario de la Generalitat (www.gva.es) 




