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ORDEN HAP/        /2012, DE       DE                      , POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 202 

PARA EFECTUAR LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES CORRESPONDIENTE 

A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE 

RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL, Y 

SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA Y SE  MODIFICA LA ORDEN EHA/1721/2011, DE 16 DE 

JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 222 PARA EFECTUAR LOS PAGOS 

FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN RÉGIMEN DE 

CONSOLIDACIÓN FISCAL ESTABLECIÉNDOSE LAS CONDICIONES GENERALES Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA SU PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. 

 

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, (en adelante Ley del Impuesto sobre 

Sociedades), establece en su artículo 45.1, la obligación de los sujetos pasivos de 

este Impuesto de efectuar, en los primeros veinte días naturales de los meses de 

abril, octubre y diciembre, un pago fraccionado a cuenta de la liquidación 

correspondiente al período impositivo que esté en curso el día primero de cada uno 

de los meses indicados. Por su parte, el artículo 23.1 del Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante Ley del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes), dispone que los contribuyentes por este Impuesto que obtengan 

rentas mediante establecimiento permanente, quedarán obligados a efectuar pagos 

fraccionados a cuenta del mismo en los mismos términos que las entidades sujetas 

al Impuesto sobre Sociedades. 

La disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 

aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, habilita, por su parte, al 

Ministro de Economía y Hacienda, para aprobar el modelo de pago fraccionado y 

determinar el lugar y forma de presentación del mismo. Por su parte, el artículo 8.1 

del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el 
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Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, establece que los establecimientos 

permanentes de contribuyentes de dicho Impuesto quedarán obligados a efectuar 

pagos fraccionados en los mismos supuestos y condiciones que los establecidos en 

la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 

Estos preceptos son los que han venido sirviendo de base para la aprobación, en 

ejercicios anteriores, de las Órdenes que han ido estableciendo la forma, lugar y 

plazos para la presentación de las declaraciones correspondientes a los pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes. 

La Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, aprobó el modelo 202 actualmente 

vigente para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a 

establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. 

La regulación de los pagos fraccionados ha sufrido importantes modificaciones con 

posterioridad entre las que se pueden destacar las siguientes: 

a) El  Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la 

calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación 

fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 

modifica en su artículo 9  los porcentajes  a que se refiere el apartado 4 del artículo 

45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para la modalidad 

prevista en el apartado 3 de dicho artículo para los sujetos pasivos cuyo volumen 

de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses 

anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos correspondientes al 

cálculo del pago fraccionado,  y siempre que, en esos doce meses, el importe neto 

de la cifra de negocios sea al menos de veinte millones de euros, lo que unido a la 

limitación de bases imponibles negativas establecida para los citados sujetos 

pasivos en el mismo artículo, origina incrementos sustanciales del importe del 

correspondiente pago fraccionado. 
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b) El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas 

medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público 

establece un importe mínimo del pago fraccionado en determinados supuestos al 

señalar que el importe de los pagos fraccionados establecidos en el apartado 3 del 

artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para los 

sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce meses 

anteriores a la fecha del inicio del período impositivo al que corresponde el pago 

sea al menos veinte millones de euros, no podrá ser inferior, en ningún caso, al 8 

por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

de los tres, nueve, u once primeros meses de cada año natural, determinado de 

acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, 

minorado en las bases imponibles negativas pendientes de compensar por los 

sujetos pasivos, teniendo en cuenta los límites que correspondan de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9. Primero. Dos del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de 

agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de 

salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo 

de los avales del Estado para 2011, indicando además que, no obstante, el 

porcentaje anterior establecido será del 4 por ciento para aquellas entidades en las 

que al menos el 85 por ciento de los ingresos de los tres, nueve u once primeros 

meses de cada año natural, correspondan a rentas a las que resulte de aplicación 

las exenciones previstas en los artículos 21 y 22 o la deducción prevista en el 

artículo 30.2, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

c) Posteriormente el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aclaró que para sujetos 

pasivos cuyo período impositivo no coincidiera con el año natural, la referencia a los 

tres, nueve u once primeros meses de cada año natural  establecida en el apartado 

anterior lo sería a  la fracción del ejercicio transcurrido desde el inicio del período 

impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago 

fraccionado. 
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d) Por último,  el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad vuelve a 

modificar  los porcentajes  a que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para la modalidad prevista en el 

apartado 3 de dicho artículo cuya determinación actual para los períodos 

impositivos iniciados en 2012 queda como sigue: 

- El resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por 

defecto tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, no haya superado la cantidad de 6.010.121,04 

euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 

impositivos dentro del año 2012 o 2013, según corresponda, o que habiéndolo 

superado, el importe neto de la cifra de negocios en el citado período  sea inferior a 

diez  millones de euros . 

- El resultado de multiplicar por quince veinteavos el tipo de gravamen redondeado 

por exceso tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la 

cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en 

que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 ó 2013 cuando en esos 

doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos diez millones de 

euros pero inferior a veinte millones de euros. 

- El resultado de multiplicar por diecisiete veinteavos el tipo de gravamen 

redondeado por exceso tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de 

operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses 

anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 

ó 2013 cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al 

menos veinte  millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros. 
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- El resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen 

redondeado por exceso tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de 

operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses 

anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 

ó 2013 cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al 

menos sesenta millones de euros. 

Asimismo, el citado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, realiza una 

modificación no del importe mínimo del pago fraccionado en sí mismo sino de la 

cantidad a ingresar correspondiente a los pagos fraccionados establecidos en el 

apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios en 

los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos 

dentro del año 2012 o 2013 sea al menos veinte millones de euros, estableciendo 

que dicha cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 12 por ciento 

del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, 

nueve u once primeros meses de cada año natural o, para sujetos pasivos cuyo 

período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el 

inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de 

ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y 

demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos 

fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período 

impositivo. También señala que el porcentaje  anteriormente establecido será del 6 

por ciento para aquellas entidades en las que al menos el 85 por ciento de los 

ingresos de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural o, para 

sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio 

transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de 

cada período de ingreso del pago fraccionado, correspondan a rentas a las que 

resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y 22 o la 



 

 

Agencia Tributaria  
 
 

 

6 

deducción prevista en el artículo 30.2, del texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades 

 

Las anteriores modificaciones normativas, al ser sustanciales, afectan a las 

variables que inciden en la determinación de los  pagos fraccionados a realizar y a 

las cautelas a establecer en determinados supuestos sobre su importe mínimo, lo 

que obligan a la  aprobación de un nuevo modelo, no sólo del modelo general 202 

sino también del modelo 222 para efectuar el pago fraccionado en régimen de 

consolidación fiscal, por lo que en la disposición final primera se procede a la 

modificación de la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio. 

 

Por último, en la orden se procede a configurar el modelo 202 como un modelo 

cuya  presentación  se  va a realizar exclusivamente por vía telemática, fijando las 

condiciones generales y el procedimiento de presentación en los artículos 3 y 4 y 

dentro del plazo señalado en el artículo 5. 

 

 

 

En su virtud, dispongo:  
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Artículo 1. Aprobación del modelo 202. 

 

1. Se aprueba el modelo 202 «Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español). Pago fraccionado» que figura como anexo I de la presente orden. 

 

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico. 

 

El número de justificante que habrá de figurar en el mismo será un número 

secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 202. 

 

La comunicación de datos adicionales a la declaración sólo será obligatoria para los 

sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios, en los doce meses 

anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 

ó 2013, sea al menos sesenta millones de euros 

 

2. El modelo 202 de pago fraccionado será de uso obligatorio para efectuar los 

pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español) previstos en el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y en 

los artículos 23 y 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así 

como, respecto de cada año natural, en las disposiciones al efecto contenidas en 

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 

No obstante lo anterior, el modelo 202 de pago fraccionado no podrá ser utilizado 

por los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen 

fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, y en el Real Decreto 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que 

se dictan normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación 
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sobre el beneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas, 

respectivamente, los cuales habrán de utilizar, en todo caso, el modelo 222 . 

 

3. La presentación del modelo 202 será obligatoria para aquellas entidades que 

tengan la consideración de gran empresa, al haber superado su volumen de 

operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la cantidad de 

6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el 

período impositivo a cuenta del que se deben efectuar los correspondientes pagos 

fraccionados, incluso en los supuestos en que, de acuerdo con lo previsto en las 

normas reguladoras de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no deba efectuarse 

ingreso alguno en concepto de pago fraccionado de los citados impuestos en el 

período correspondiente.  

 

Para el resto de entidades, en los supuestos en que, de acuerdo con las normas 

reguladoras de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades o 

del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, no deba efectuarse ingreso 

alguno en concepto de pago fraccionado de los citados impuestos en el período 

correspondiente, no será obligatoria la presentación del modelo 202. 

 

En ningún caso estarán obligadas a la presentación del modelo las agrupaciones de 

interés económico españolas y uniones temporales de empresas acogidas al 

régimen especial del capítulo II del título VII de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, en las que el porcentaje de participación en las mismas, en su 

totalidad, corresponda a socios o miembros residentes en territorio español. 
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Artículo 2. Forma de presentación del modelo 202. 

 

1. La presentación del modelo 202 se realizará exclusivamente por vía telemática, 

de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecido en los 

artículos 3 y 4 y dentro del plazo señalado en el artículo 5 de esta Orden. 

 

2. Para la presentación de la autoliquidación en los supuestos en que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el Convenio Económico 

entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 

26 de diciembre, el sujeto pasivo se encuentre sometido a la normativa del Estado y 

deba tributar conjuntamente a ambas administraciones, estatal y foral, se seguirán 

las siguientes reglas: 

a) La autoliquidación a presentar ante la Administración del Estado se efectuará 

exclusivamente  por vía telemática de acuerdo con lo previsto en el apartado 

anterior, en las condiciones y siguiendo el procedimiento establecido en los 

artículos 3 y 4 de la presente orden. 

 

b) Para la autoliquidación a presentar ante las Diputaciones Forales del País Vasco 

o ante la Comunidad Foral de Navarra, la forma y lugar serán los que correspondan 

de acuerdo con la normativa foral correspondiente, debiendo efectuarse, en su 

caso, ante dichas Administraciones el ingreso correspondiente de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, o en el artículo 24.1 del Convenio Económico entre el Estado y la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

3. Las autoliquidaciones que se deban presentar a la Administración del Estado por 

contribuyentes sometidos a la normativa foral se efectuarán exclusivamente por vía 

telemática en las condiciones y siguiendo el procedimiento establecido en los 

artículos 4 y 5 de la presente orden 
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Artículo 3. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 

202. 

 

1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá 

ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su 

representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos 

inclusive, del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la 

que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la 

colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a 

la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros 

documentos tributarios. 

 

2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF) y estar 

identificado en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores con carácter 

previo a la presentación del modelo de autoliquidación. 

 

b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico 

X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria previamente instalado en el navegador a tal efecto, de 

acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se 

establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones 

tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
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Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad 

autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, 

será esta persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el 

navegador su certificado. 

 

c) Para efectuar la presentación telemática, el declarante, o en su caso, el 

presentador, deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al 

modelo 202, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria en Internet, dirección electrónica 

https://www.agenciatributaria.gob.es. 

 

3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión 

telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del 

presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes 

mensajes de error, para que proceda a su subsanación. 

 

4. La transmisión telemática del citado modelo deberá realizarse en la misma fecha 

en que tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el 

caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión 

telemática de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha 

transmisión telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso. Ello no 

supondrá, en ningún caso, que queden alterados los plazos de declaración e 

ingreso previstos en el artículo 45. 5 de la presente 1 del Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 

de marzo y en el  artículo5 de la presente  Orden. 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/
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Artículo 4. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las 

autoliquidaciones correspondientes al modelo 202. 

 

1. Si se trata de declaraciones a ingresar, el procedimiento a seguir para su 

presentación telemática será el siguiente: 

 

a) El declarante o presentador se pondrá en contacto con la Entidad de crédito que 

actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o 

Cooperativas de Crédito) por vía telemática, de forma directa o a través de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus oficinas, para 

efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos: 

NIF del  sujeto pasivo (9 caracteres). 

Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos del año de devengo). 

Período: 2 caracteres: «1P, 2P ó 3P». 

Documento de ingreso: 202. 

Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso. 

Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros). 

 

La Entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de 

Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema 

criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado. 

 

Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, 

un recibo que contendrá, como mínimo, los datos señalados en el artículo 3.3 de la 

Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de 

colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 
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Para realizar el pago por Internet a través de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y obtener el NRC, el declarante o presentador deberá conectarse con la 

sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet en la 

dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, utilizando su firma electrónica y, 

dentro de la opción de Pago de impuestos- Autoliquidaciones, seleccionar uno de 

los medios de pago ofrecidos (pago mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta)  

 

b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación 

anterior, se conectará a través de Internet con la citada sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y seleccionará, dentro de la 

presentación de declaraciones, la declaración a transmitir (modelo 202), e 

introducirá el NRC suministrado por la Entidad colaboradora. 

 

c) A continuación procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica 

generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal 

efecto. 

 

Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en 

representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la 

correspondiente a su certificado. 

 

d) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le 

devolverá en pantalla los datos de la declaración con resultado a ingresar validados 

con un Código Seguro de Verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora 

de presentación. 

 

e) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla 

un mensaje con  la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá 

proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada, o repitiendo la 

presentación si el error fuese originado por otro motivo. 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/
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El declarante o presentador deberá conservar la declaración aceptada, así como en 

su caso, el documento de ingreso, debidamente validados con el correspondiente 

código seguro de verificación. 

 

2. Si el resultado de la declaración es negativo, se procederá como sigue: 

 

a) El declarante o, en su caso, el presentador se conectará con la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria a través de Internet con la sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica 

https://www.agenciatributaria.gob.es y seleccionará el modelo de declaración a 

transmitir (modelo 202). 

 

b) A continuación procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica 

generada al seleccionar el certificado electrónico previamente instalado en el 

navegador a tal efecto. 

 

Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en 

representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la 

correspondiente a su certificado. 

 

c) Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le 

devolverá en pantalla los datos del formulario validados con un código seguro de 

verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación. En el 

supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la 

descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a 

subsanar los mismos en el formulario de entrada, o repitiendo la presentación si el 

error fuese originado por otro motivo. 

El presentador deberá conservar la declaración aceptada, debidamente validada 

con el correspondiente código seguro de verificación. 

 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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3. Si el resultado de la autoliquidación correspondiente al modelo 202 es a ingresar 

y se presenta con solicitud de compensación, aplazamiento o fraccionamiento, será 

de aplicación lo previsto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria y 55 y siguientes del Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en los 

artículos 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria y 44 y siguientes del Reglamento 

General de Recaudación, respectivamente.  

 

El procedimiento de transmisión telemática de las declaraciones con solicitud de 

aplazamiento o fraccionamiento, reconocimiento de deuda con solicitud de 

compensación o simple reconocimiento de deuda será el previsto en los apartados 

anteriores, con la particularidad de que los declarantes deberán conectarse, y 

enviar el documento correspondiente establecido en la normativa para cada tipo de 

solicitud de las mencionadas anteriormente, al registro electrónico de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 

28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros 

electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; una vez enviado 

correctamente el documento que corresponda la Agencia Tributaria devolverá en 

pantalla un número de referencia que obligatoriamente deberá ser consignado al 

enviar dichas autoliquidaciones. 

 

 

Artículo 5. Plazo de presentación del modelo 202. 

 

La presentación de la autoliquidación modelo 202, pago fraccionado a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español, se efectuará, durante los primeros veinte días naturales de los meses de 

abril, octubre y diciembre de cada año natural. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 

A la entrada en vigor de esta Orden quedará derogada la Orden EHA/664/2010,  de 

11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 

fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y 

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación telemática.   

 

Disposición final primera. Modificación de la Orden EHA/1721/2011, de 16 de 

junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos 

fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de 

consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación telemática, se elimina el modelo 197 de 

declaración de las personas y Entidades que no hayan comunicado su 

Número de Identificación Fiscal a los Notarios mediante la derogación del 

apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de 1990, y se 

modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el 

modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, 

así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de 

presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento 

para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 

de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación 

no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias. 

 

La Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 

para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en 
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régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación telemática queda modificada como sigue:  

 

1. El modelo de declaración aprobado en el apartado 1 del artículo 1 y  que figura 

como anexo I  de la citada Orden,  queda sustituido por el anexo II  de la presente 

Orden. 

La comunicación de datos adicionales a la declaración sólo será obligatoria para los 

grupos fiscales cuyo  importe neto de la cifra de negocios del grupo, en los doce 

meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del 

año 2012 ó 2013, sea al menos sesenta millones de euros 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial del 

Estado”. 

 

       Madrid,          de                   de 2012 

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 

  Cristóbal Montoro Romero 

 


