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 ORDEN HAP/                /2013, DE         DE                      , POR LA QUE SE APRUEBA EL 

MODELO 165, “DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES 

EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN” 

Y SE DETERMINAN EL LUGAR, FORMA, PLAZO Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

PRESENTACIÓN. 
 

En el artículo 27 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de 2013, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, se establece un nuevo incentivo fiscal en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de favorecer la 

captación por empresas, de nueva o reciente creación, de fondos propios procedentes 

de contribuyentes que, además de capital financiero, aporten sus conocimientos 

empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que 

invierten, inversor de proximidad o business angel, o de aquellos que solo estén 

interesados en aportar capital, capital semilla. 

Este incentivo fiscal queda redactado en el apartado  1 del artículo 68 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 

los no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Para la práctica de la deducción se hace necesario tal y como establece el número 

5º del apartado  1 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que el 

contribuyente obtenga una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o 

participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los requisitos 

señalados en el número 2º del citado apartado en el periodo impositivo en el que se 

produjo la adquisición de las mismas.  

En la letra e) del apartado 2 del artículo 105 de  la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

se establece   que reglamentariamente podrá establecer la obligación de suministro de 

información para aquellas entidades a las que se refiere el artículo 68.1 de esta Ley 

cuyos socios o accionistas hubieran solicitado la certificación prevista en el mismo. 

En este sentido el Real Decreto XX/2013, de xx de xxxxx de 2013, por el que se 

modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 

30 de julio, y el 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, 
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modifica el apartado 1 del artículo 69 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, desarrollándose la obligación de suministro de información contenida 

en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. De este modo las entidades a las que se refiere 

el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto deberán presentar una declaración informativa 

sobre las certificaciones expedidas conforme a lo previsto en el número 5º del citado 

artículo 68.1 en la que además de sus datos de identificación, fecha de constitución e 

importe de los fondos propios, harán constar en referencia a los adquirentes de las 

acciones y participaciones, el nombre y apellidos, número de identificación fiscal, el 

importe y la fecha de la adquisición y el porcentaje de participación. 

Por todo ello, en uso de la habilitación contenida en el apartado 1 del artículo 69 

Reglamento de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del artículo 117 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, se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para 

aprobar el modelo de declaración 165 “Declaración informativa de certificaciones 

individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 

creación”. 

 

En su virtud dispongo: 

 

Artículo 1. Aprobación del modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de 

nueva o reciente creación”. 

Se aprueba el modelo de declaración 165 “Declaración informativa de certificaciones 

individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 

creación” así como los diseños lógicos a los que deberán ajustarse los ficheros que 

contengan la información a suministrar.  Estos diseños figuran en el anexo I de la 

presente Orden. 

El número identificativo que habrá de figurar en el modelo 165 será un número 

secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 165. 
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Artículo 2.  Obligados a presentar el modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de 

nueva o reciente creación”. 

Estarán obligados a presentar el modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o 

reciente creación”, aquellas entidades de nueva o reciente creación a que se refiere el 

artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando 

hubieran expedido las certificaciones a socios o partícipes conforme a lo previsto en el 

número 5º del citado artículo 68.1 de la citada Ley. 

 

Artículo 3. Contenido de la declaración informativa modelo 165, “Declaración 

informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de 

entidades de nueva o reciente creación”. 

El contenido de esta declaración será el especificado en el apartado 1 del artículo 69 

del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de 

nueva o reciente creación”. 

La presentación de esta declaración informativa se realizará en el mes de enero de 

cada año en relación con la suscripción de acciones o participaciones en el año 

inmediato anterior. 

 

Artículo 5. Formas de presentación del modelo 165, “Declaración informativa 

de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de 

nueva o reciente creación”. 

La presentación del modelo 165  “Declaración informativa de certificaciones 

individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 

creación” se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y 13  de la Orden 

XXX/XXX/2013 por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales 
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para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 

naturaleza tributaria.  

 

Artículo 6.  Presentación del modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de 

nueva o reciente creación” por Internet. 

La presentación electrónica por Internet del modelo 165, “Declaración informativa de 

certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o 

reciente creación” se efectuará de acuerdo a las condiciones y al procedimiento previsto 

en los artículos 16 y 17 de la  Orden XXX/XXX/2013 por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 

autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria respectivamente.  

 

Disposición final primera. Modificación de la Orden XXX/XXX/2013, de xx de 

……., por la que se regulan los procedimientos y las condiciones  generales para 

la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas 

de naturaleza tributaria. 

Se incluye el modelo 165, “Declaración informativa de certificaciones individuales 

emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente creación” en la 

relación de declaraciones informativas a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 de la 

Orden XXX/XXX/2013, de xx de …………….., por la que se regulan los procedimientos 

y las condiciones  generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y 

declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 

 

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 será de aplicación, por primera vez, para la presentación 

de la declaración informativa correspondiente al ejercicio 2013. 

 

Madrid,          de                           de  2013 

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 


