
 

 

 

 

 

                

ANEXO I

Teléfono: 901 33 55 33 
MINISTERIO DE HACIENDA www.agenciatributaria.es 

Y ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS
 

Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual 
para contribuyentes UE y EEE con efectivo intercambio de información 
tributaria (Disposición Adicional séptima del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes) 

Impuesto sobre la Renta de no residentes 

Delegación de (la correspondiente a la ubicación de la 
vivienda habitual transmitida) Código de trámite 

GNNNN
 

Manifestaciones adicionales y documentación aportada 

Fecha y fi rma 

Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública 

Tipo de
numeración 

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Datos complementarios
del domicilio 

Localidad / Población
(si es distinta del municipio) 

Código Postal Nombre del Municipio 

Provincia N.º de FAX Teléf. fijo 

Número 
de casa 

Teléf. móvil 

Representante del contribuyente o, en su caso, domicilio a efectos de notificaciones en territorio español 
N.I.F.  Apellidos y nombre, razón social o denominación 

Representante:
  Legal Voluntario 

18 

20 

28 

30 

32 33 

23 24 25 

19 

21 

31 

22 27 

29 

34 

26 

35 

Domicilio / Adress 

Correo electrónico Código Postal
(ZIP) 

Datos complementarios
del domicilio 

País 

Provincia/Región/Estado 

Código
País N.º de FAX Teléf. móvil 

Población/
Ciudad 

Teléf. fijo 

7 

8 

10 11 12 

9 

13 15 1614 17 

Contribuyente 
N.I.F. Primer apellido Segundo apellido Nombre 

N.I.F. en el país de residencia Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento:
Ciudad Código País 

Residencia fiscal: 
Código País 

1 

Dirección en el país de residencia 

Solicitud de devolución 

Nº de justificante de la autoliquidación modelo 210 correspondiente a la ganancia patrimonial obtenida .... 

El solicitante EXPONE que le resulta de aplicación lo previsto en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no residentes, por lo que SOLICITA que se acuerde la devolución correspondiente en relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes relativo a la renta 
generada por la transmisión de la vivienda habitual.

 Día Mes Año 

En el caso de que como consecuencia de esta solicitud resulte una cantidad a devolver, solicito que se abone la misma, mediante transferencia a la cuenta: 

6 

2 

3 

4 

5 

Importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual ....................................................................................................... 
En su caso, parte del importe obtenido en la transmisión destinado a la amortización del préstamo pendiente ............................. 
Importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual que es susceptible de reinversión a efectos de la exención (2) - (3) . ... 
Importe reinvertido en la adqusición de una nueva vivienda habitual........................................................................................... 

Importe de la deuda tributaria cuya devolución se solicita ....................................................................................... 

Identificación del modelo 210 donde se declaró la ganancia patrimonial 
Fecha de devengo (fecha de transmisión de la vivienda habitual) ............................................................. 

Transmisión de la vivienda habitual con reinversión del importe obtenido en otra vivienda habitual 

Banco/Name of the bank 

Dirección del Banco/Adress of the bank 

Ciudad/City Código País/Country codePaís/Country 

Número de cuenta/Account no. 

Re
st

o 
pa

ís
es

 
U.

 E
ur

op
ea SWIFT-BIC 

SWIFT-BIC 

Número de cuenta (IBAN) 

En a de de 
Firma del interesado/representante 

Ejemplar para la Administración 

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

http:www.agenciatributaria.es


 

 

 

 

 

 

                

Agencia Tributaria 
Teléfono: 901 33 55 33 

MINISTERIO DE HACIENDA www.agenciatributaria.es 
Y ADMINISTRACIONES 


PUBLICAS
 

Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual 
para contribuyentes UE y EEE con efectivo intercambio de información 
tributaria (Disposición Adicional séptima del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes) 

Impuesto sobre la Renta de no residentes 

Delegación de (la correspondiente a la ubicación de la 
vivienda habitual transmitida) Código de trámite 

GNNNN
 

Manifestaciones adicionales y documentación aportada 

Fecha y fi rma 
Firma del interesado/representante 

En a de de 

Domicilio 

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública 

Tipo de
numeración 

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Datos complementarios
del domicilio 

Localidad / Población
(si es distinta del municipio) 

Código Postal Nombre del Municipio 

Provincia N.º de FAX Teléf. fijo 

Número 
de casa 

Teléf. móvil 

Representante del contribuyente o, en su caso, domicilio a efectos de notificaciones en territorio español 
N.I.F.  Apellidos y nombre, razón social o denominación 

Representante:
  Legal Voluntario 

18 

20 

28 

30 

32 33 

23 24 25 

19 

21 

31 

22 27 

29 

34 

26 

35 

Domicilio / Adress 

Correo electrónico Código Postal
(ZIP) 

Datos complementarios
del domicilio 

País 

Provincia/Región/Estado 

Código
País N.º de FAX Teléf. móvil 

Población/
Ciudad 

Teléf. fijo 

7 

8 

10 11 12 

9 

13 15 1614 17 

Contribuyente 
N.I.F. Primer apellido Segundo apellido Nombre 

N.I.F. en el país de residencia Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento:
Ciudad Código País 

Residencia fiscal: 
Código País 

1 

Dirección en el país de residencia 

Solicitud de devolución 

Nº de justificante de la autoliquidación modelo 210 correspondiente a la ganancia patrimonial obtenida .... 

El solicitante EXPONE que le resulta de aplicación lo previsto en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no residentes, por lo que SOLICITA que se acuerde la devolución correspondiente en relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes relativo a la renta 
generada por la transmisión de la vivienda habitual.

 Día Mes Año 

En el caso de que como consecuencia de esta solicitud resulte una cantidad a devolver, solicito que se abone la misma, mediante transferencia a la cuenta: 

6 

2 

3 

4 

5 

Importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual ....................................................................................................... 
En su caso, parte del importe obtenido en la transmisión destinado a la amortización del préstamo pendiente ............................. 
Importe obtenido por la transmisión de la vivienda habitual que es susceptible de reinversión a efectos de la exención (2) - (3) . ... 
Importe reinvertido en la adqusición de una nueva vivienda habitual........................................................................................... 

Importe de la deuda tributaria cuya devolución se solicita ....................................................................................... 

Identificación del modelo 210 donde se declaró la ganancia patrimonial 
Fecha de devengo (fecha de transmisión de la vivienda habitual) ............................................................. 

Transmisión de la vivienda habitual con reinversión del importe obtenido en otra vivienda habitual 

Banco/Name of the bank 

Dirección del Banco/Adress of the bank 

Ciudad/City Código País/Country codePaís/Country 

Número de cuenta/Account no. 

Re
st

o 
pa

ís
es

 
U.

 E
ur

op
ea SWIFT-BIC 

SWIFT-BIC 

Número de cuenta (IBAN) 

Ejemplar para el contribuyente 

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

http:www.agenciatributaria.es



