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ORDEN ECO/13/2022, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se modifican los 
modelos 620 y 627, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
aprobados por la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña. 
 

(DOGC de 24 de febrero de 2022) 
 
 Con el fin de obtener un mayor grado de eficiencia en la gestión del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados y para facilitar a las personas adquirentes de medios de transporte 
usados el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se han realizado las actuaciones necesarias para permitir 
que se puedan presentar por vía telemática las autoliquidaciones del impuesto, cuando el transmitente es un no 
residente en España que no dispone de NIF y se ha eliminado la obligación de introducir datos de los que ya dispone 
actualmente la Administración y, por tanto, no es necesario que la ciudadanía los informe. 
 Para hacer efectivos estos cambios, resulta necesario modificar el anexo de la Orden ECO/330/2011, de 30 
de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia 
Tributaria de Cataluña, que contiene el modelo 620, compraventa de determinados medios de transporte usados, 
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el modelo 627, compraventa de 
vehículos usados, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
 Esta disposición resulta totalmente necesaria, eficaz y proporcionada a sus objetivos, ofrece seguridad 
jurídica, cumple con los principios de transparencia y eficiencia, y su contenido responde a los principios de buena 
regulación. 
 Por todo ello, 
 

ORDENO: 
 
 Artículo único. 
 
 1. Se modifican el modelo de autoliquidación 620, compraventa de determinados medios de transporte 
usados, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el modelo 627, 
compraventa de vehículos usados, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
aprobados por los artículos 7 y 9 de la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña. 
 
 2. Los nuevos modelos 620 y 627 del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados son los 
que constan en el anexo de esta Orden. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Barcelona, 16 de febrero de 2022 
 
 JAUME GIRÓ RIBAS 
 Consejero de Economía y Hacienda 
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