Delegación da Axencia Tributaria de Galicia
Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia (1)

IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS/
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Modelo

650

AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIÓNS/
AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIONES

Oficina liquidadora de

(2) Herdanza/
Herencia

H

Legado

(3) Liquidación parcial

Apartación
Pacto mellora/
Pacto mejora

D

NIF usufrutuario/
NIF usufructuario

C

N.º expediente:

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda
(9) Discapacidade /Discapacidad
65%

Esc. Andar/
Planta

Porta/
Puerta

Concello/Ayuntamiento

Provincia

(12) Grupo (13) Patrimonio preexistente

C.P.

Teléfono

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

N.º

Esc.

Andar/Planta Porta/Puerta Concello/Ayuntamiento

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

N.º

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

Concello/Ayuntamiento

A
D

Doazóns e pactos sucesorios acumulables (BLT)/
Donaciones y pactos sucesorios acumulables (BLT):

22

05

BASE LIQUIDABLE TEÓRICA TOTAL (13a + 22)

13

06

TARIFA

RR

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................
14

Total cota teórica / Total cuota teórica
Tipo medio efectivo de gravame/
[14]*100
Tipo medio efectivo de gravamen
[13]

15

%

10
11

MASA HEREDITARIA NETA (06-10)

TARIFA

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................

20

Porción hereditaria individual

21

23

BASE IMPOÑIBLE / BASE IMPONIBLE (20+21)

Reduc. por seguros de vida

24a

25a

BO

Empresa individual , negocio profesional

Part. en entidades / Part. en entidades

Reduc. por parentesco

24b

25b
Reduc. discapacidade e outras /
Reduc. dispacidad y otras

24c

25c
Total de reduc. aplicables de oficio

24d

24e

Outras reducións / Otras reducciones
24f

Total non aplicables de oficio / Total no aplicables de oficio
24

25
Reduc. por transmisión consecutiva
26
BASE LIQUIDABLE
(23-24-25-26)

32

Cota tributaria / Cuota Tributaria (30*31)
Dedución exceso cota / Deducción exceso cuota (art. 22.1)
COTA TRIBUTARIA AXUSTADA/
CUOTA TRIBUTARIA AJUSTADA (32 – 33)

35

40

36a

41

Dedución taxa valoración / Dedución tasa valoración

Total (36a +36b)

36b

36

Recarga / Recargo

COTA A INGRESAR / CUOTA A INGRESAR (41 – 35 - 36)

37a

42

Xuros de recarga / Intereses de recargo

Total (37a+37b)

37b

A

R

Pagamento con bens PHE/
Pago con bienes PHE***

P

Data de ingreso/Fecha de ingreso

34

COTA LÍQUIDA / CUOTA LIQUIDA (34 - 40)

37

27

Recoñecemento de débeda/
Reconocimiento de deuda**

33

Dedución por parentesco /
Deducción por parentesco

38

TOTAL A INGRESAR (42+37)

I

30
31

Coeficiente

Dedución cotas anteriores / Deducción cuotas anteriores

Adq. Viv. habitual causante

Adq. Explotación agraria, elem. afectos

COTA ÍNTEGRA / CUOTA INTEGRA (Tarifa ou/o 27*15)

Dedución dobre imposición internacional /
Deducción doble imposición internacional

Adq.Bens Patrim. Histórico, cultural /
Adq. Bienes Patrim. Histórico, cultural

Aprazamento/fraccionamentoAplazamiento/fraccionamiento*

IMPORTE

Base liquidable teórica

09

C.P.

13a

04

08

Débedas deducibles/Deudas deducibles

IMPORTE INGRESADO

Provincia

Para cubrir soamente nos supostos de acumulación, adquisición da núa propiedade e/ou extinción do usufruto (art. 30
da Lei e 51.2 del regulamento do imposto)/ Para cubrir solamente en los supuestos de acumulación, adquisición de la
nuda propiedad y/o extinción del usufructo (art. 30 de la Ley y 51.2 del reglamento del impuesto).

07

Cargas deducibles

Código postal

Teléfono

CONCEPTO

03

MASA HEREDITARIA (04+05)

Selo/Sello

Porta/
Puerta

02

Enxoval doméstico /Ajuar doméstico

Seguros de vida

Esc. Andar/
Planta

IMPORTE

TOTAL (01+02-03)

TOTAL (07+08+09)

Provincia

Correo electrónico

01

Exencións / Exenciones

Gastos deducibles

O
R

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

Adición de bens /Adición de bienes

REDUCIÓNS / REDUCCIONES

Correo electrónico

(11) Parentesco

(10) Data de nacemento/
Fecha de nacimiento

CONCEPTO

PAGAMENTO / PAGO

0123456789 SOLO PRUEBA

N.º

Valor de bens e dereitos / Valor de bienes y derechos

INGRESO

ANO/
AÑO

MES

(5) Solicitude prescrición /
A Solicitud de prescripción

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

33%

DEVINDICACIÓN/ DÍA
DEVENGO (7)

Outros/
Otros

T

FIRMA
DATA / FECHA

SUXEITO PASIVO/SUJETO PASIVO (8)
CAUSANTE (14)
REPRESENTANTE (15)

L

P (4) Liquidación complementaria

(6) Consolidación de dominio

AUTOLIQUIDACIÓN

Consultar a información básica sobre protección de datos na última folla do modelo/Consultar la información básica sobre protección de datos en la última hoja del modelo

Instrucións dispoñibles/Instrucciones disponibles en www.atriga.gal

FIRMA DO SUXEITO PASIVO OU REPRESENTANTE/
FIRMA DEL SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE

de
Número

do/de
Importe

XUSTIFICANTE DO INGRESO NO TESOURO/JUSTIFICANTE DEL INGRESO EN EL TESORO.

Os contribuíntes, nas súas relacións coas administracións tributarias, gozan dos dereitos xerais definidos no artigo 34 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, así como dos dereitos definidos no artigo 13 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. / Los contribuyentes,
en sus relaciones con las administraciones tributarias, gozan de los derechos generales definidos en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, así como de los derechos definidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
*ATENCIÓN: En ningún caso entenderase presentada a solicitude de aprazamento/fraccionamento pola simple presentación deste modelo. Marcando este recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de aprazamento/fraccionamento da débeda tributaria á que se refire este impreso /*ATENCIÓN:
En ningún caso se entenderá presentada la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento por la simple presentación de este modelo. Marcando este recuadro comunica a la Administración que va presentar una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria a la que se refiere este impreso.
**ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que recoñece a existencia dunha débeda derivada da autoliquidación presentada polo dito importe e que non fai efectivo o seu importe neste intre. Transcorrido o prazo voluntario de pagamento da débeda sen facer efectivo o seu importe,
esixiráselle pola vía de constrinximento, nas condicións establecidas na normativa tributaria./**ATENCIÓN: Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que reconoce la existencia de una deuda derivada de la autoliquidación presentada por dicho importe y que no hace efectivo su importe en este momento.
Transcurrido el plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer efectivo su importe, se le exigirá por la vía de apremio, en las condiciones establecidas en la normativa tributaria.
***ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español da débeda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada a solicitude pola simple presentación deste modelo./ ***ATENCIÓN:
Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que va a presentar una solicitud de pago mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español de la deuda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la solicitud por la simple presentación de este modelo.

Exemplar para a persoa interesada / Administración - Ejemplar para la persona interesada / Administración

Delegación da Axencia Tributaria de Galicia
Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia (1)

IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS/
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Modelo

650

AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIÓNS/
AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIONES

Oficina liquidadora de

(2) Herdanza/
Herencia

H

Legado

(3) Liquidación parcial

Apartación
Pacto mellora/
Pacto mejora

D

NIF usufrutuario/
NIF usufructuario

C

N.º expediente:

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda
(9) Discapacidade /Discapacidad
65%

Esc. Andar/
Planta

Porta/
Puerta

Concello/Ayuntamiento

Provincia

(12) Grupo (13) Patrimonio preexistente

C.P.

Teléfono

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

N.º

Esc.

Andar/Planta Porta/Puerta Concello/Ayuntamiento

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

N.º

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

Concello/Ayuntamiento

A
D

Doazóns e pactos sucesorios acumulables (BLT)/
Donaciones y pactos sucesorios acumulables (BLT):

22

05

BASE LIQUIDABLE TEÓRICA TOTAL (13a + 22)

13

06

TARIFA

RR

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................
14

Total cota teórica / Total cuota teórica
Tipo medio efectivo de gravame/
[14]*100
Tipo medio efectivo de gravamen
[13]

15

%

10
11

MASA HEREDITARIA NETA (06-10)

TARIFA

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................

20

Porción hereditaria individual

21

23

BASE IMPOÑIBLE / BASE IMPONIBLE (20+21)

Reduc. por seguros de vida

24a

25a

BO

Empresa individual , negocio profesional

Part. en entidades / Part. en entidades

Reduc. por parentesco

24b

25b
Reduc. discapacidade e outras /
Reduc. dispacidad y otras

24c

25c
Total de reduc. aplicables de oficio

24d

24e

Outras reducións / Otras reducciones
24f

Total non aplicables de oficio / Total no aplicables de oficio
24

25
Reduc. por transmisión consecutiva
26
BASE LIQUIDABLE
(23-24-25-26)

32

Cota tributaria / Cuota Tributaria (30*31)
Dedución exceso cota / Deducción exceso cuota (art. 22.1)
COTA TRIBUTARIA AXUSTADA/
CUOTA TRIBUTARIA AJUSTADA (32 – 33)

35

40

36a

41

Dedución taxa valoración / Dedución tasa valoración

Total (36a +36b)

36b

36

Recarga / Recargo

COTA A INGRESAR / CUOTA A INGRESAR (41 – 35 - 36)

37a

42

Xuros de recarga / Intereses de recargo

Total (37a+37b)

37b

A

R

Pagamento con bens PHE/
Pago con bienes PHE***

P

Data de ingreso/Fecha de ingreso

34

COTA LÍQUIDA / CUOTA LIQUIDA (34 - 40)

37

27

Recoñecemento de débeda/
Reconocimiento de deuda**

33

Dedución por parentesco /
Deducción por parentesco

38

TOTAL A INGRESAR (42+37)

I

30
31

Coeficiente

Dedución cotas anteriores / Deducción cuotas anteriores

Adq. Viv. habitual causante

Adq. Explotación agraria, elem. afectos

COTA ÍNTEGRA / CUOTA INTEGRA (Tarifa ou/o 27*15)

Dedución dobre imposición internacional /
Deducción doble imposición internacional

Adq.Bens Patrim. Histórico, cultural /
Adq. Bienes Patrim. Histórico, cultural

Aprazamento/fraccionamentoAplazamiento/fraccionamiento*

IMPORTE

Base liquidable teórica

09

C.P.

13a

04

08

Débedas deducibles/Deudas deducibles

IMPORTE INGRESADO

Provincia

Para cubrir soamente nos supostos de acumulación, adquisición da núa propiedade e/ou extinción do usufruto (art. 30
da Lei e 51.2 del regulamento do imposto)/ Para cubrir solamente en los supuestos de acumulación, adquisición de la
nuda propiedad y/o extinción del usufructo (art. 30 de la Ley y 51.2 del reglamento del impuesto).

07

Cargas deducibles

Código postal

Teléfono

CONCEPTO

03

MASA HEREDITARIA (04+05)

Selo/Sello

Porta/
Puerta

02

Enxoval doméstico /Ajuar doméstico

Seguros de vida

Esc. Andar/
Planta

IMPORTE

TOTAL (01+02-03)

TOTAL (07+08+09)

Provincia

Correo electrónico

01

Exencións / Exenciones

Gastos deducibles

O
R

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

Adición de bens /Adición de bienes

REDUCIÓNS / REDUCCIONES

Correo electrónico

(11) Parentesco

(10) Data de nacemento/
Fecha de nacimiento

CONCEPTO

PAGAMENTO / PAGO

0123456789 SOLO PRUEBA

N.º

Valor de bens e dereitos / Valor de bienes y derechos

INGRESO

ANO/
AÑO

MES

(5) Solicitude prescrición /
A Solicitud de prescripción

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

33%

DEVINDICACIÓN/ DÍA
DEVENGO (7)

Outros/
Otros

T

FIRMA
DATA / FECHA

SUXEITO PASIVO/SUJETO PASIVO (8)
CAUSANTE (14)
REPRESENTANTE (15)

L

P (4) Liquidación complementaria

(6) Consolidación de dominio

AUTOLIQUIDACIÓN

Consultar a información básica sobre protección de datos na última folla do modelo/Consultar la información básica sobre protección de datos en la última hoja del modelo

Instrucións dispoñibles/Instrucciones disponibles en www.atriga.gal

FIRMA DO SUXEITO PASIVO OU REPRESENTANTE/
FIRMA DEL SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE

de
Número

do/de
Importe

XUSTIFICANTE DO INGRESO NO TESOURO/JUSTIFICANTE DEL INGRESO EN EL TESORO.

Os contribuíntes, nas súas relacións coas administracións tributarias, gozan dos dereitos xerais definidos no artigo 34 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, así como dos dereitos definidos no artigo 13 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. / Los contribuyentes,
en sus relaciones con las administraciones tributarias, gozan de los derechos generales definidos en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, así como de los derechos definidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
*ATENCIÓN: En ningún caso entenderase presentada a solicitude de aprazamento/fraccionamento pola simple presentación deste modelo. Marcando este recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de aprazamento/fraccionamento da débeda tributaria á que se refire este impreso /*ATENCIÓN:
En ningún caso se entenderá presentada la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento por la simple presentación de este modelo. Marcando este recuadro comunica a la Administración que va presentar una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria a la que se refiere este impreso.
**ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que recoñece a existencia dunha débeda derivada da autoliquidación presentada polo dito importe e que non fai efectivo o seu importe neste intre. Transcorrido o prazo voluntario de pagamento da débeda sen facer efectivo o seu importe,
esixiráselle pola vía de constrinximento, nas condicións establecidas na normativa tributaria./**ATENCIÓN: Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que reconoce la existencia de una deuda derivada de la autoliquidación presentada por dicho importe y que no hace efectivo su importe en este momento.
Transcurrido el plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer efectivo su importe, se le exigirá por la vía de apremio, en las condiciones establecidas en la normativa tributaria.
***ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español da débeda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada a solicitude pola simple presentación deste modelo./ ***ATENCIÓN:
Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que va a presentar una solicitud de pago mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español de la deuda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la solicitud por la simple presentación de este modelo.

Carta de pago

Delegación da Axencia Tributaria de Galicia
Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia (1)

IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS/
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Modelo

650

AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIÓNS/
AUTOLIQUIDACIÓN DE SUCESIONES

Oficina liquidadora de

(2) Herdanza/
Herencia

H

Legado

(3) Liquidación parcial

Apartación
Pacto mellora/
Pacto mejora

D

NIF usufrutuario/
NIF usufructuario

C

N.º expediente:

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda
(9) Discapacidade /Discapacidad
65%

Esc. Andar/
Planta

Porta/
Puerta

Concello/Ayuntamiento

Provincia

(12) Grupo (13) Patrimonio preexistente

C.P.

Teléfono

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

N.º

Esc.

Andar/Planta Porta/Puerta Concello/Ayuntamiento

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

N.º

Rúa/Praza/Avda-Calle/Plaza/Avda

Concello/Ayuntamiento

A
D

Doazóns e pactos sucesorios acumulables (BLT)/
Donaciones y pactos sucesorios acumulables (BLT):

22

05

BASE LIQUIDABLE TEÓRICA TOTAL (13a + 22)

13

06

TARIFA

RR

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................
14

Total cota teórica / Total cuota teórica
Tipo medio efectivo de gravame/
[14]*100
Tipo medio efectivo de gravamen
[13]

15

%

10
11

MASA HEREDITARIA NETA (06-10)

TARIFA

Ata/Hasta ...............................

.................................................

Resto.................. ao/al .......... %

.................................................

20

Porción hereditaria individual

21

23

BASE IMPOÑIBLE / BASE IMPONIBLE (20+21)

Reduc. por seguros de vida

24a

25a

BO

Empresa individual , negocio profesional

Part. en entidades / Part. en entidades

Reduc. por parentesco

24b

25b
Reduc. discapacidade e outras /
Reduc. dispacidad y otras

24c

25c
Total de reduc. aplicables de oficio

24d

24e

Outras reducións / Otras reducciones
24f

Total non aplicables de oficio / Total no aplicables de oficio
24

25
Reduc. por transmisión consecutiva
26
BASE LIQUIDABLE
(23-24-25-26)

32

Cota tributaria / Cuota Tributaria (30*31)
Dedución exceso cota / Deducción exceso cuota (art. 22.1)
COTA TRIBUTARIA AXUSTADA/
CUOTA TRIBUTARIA AJUSTADA (32 – 33)

35

40

36a

41

Dedución taxa valoración / Dedución tasa valoración

Total (36a +36b)

36b

36

Recarga / Recargo

COTA A INGRESAR / CUOTA A INGRESAR (41 – 35 - 36)

37a

42

Xuros de recarga / Intereses de recargo

Total (37a+37b)

37b

A

R

Pagamento con bens PHE/
Pago con bienes PHE***

P

Data de ingreso/Fecha de ingreso

34

COTA LÍQUIDA / CUOTA LIQUIDA (34 - 40)

37

27

Recoñecemento de débeda/
Reconocimiento de deuda**

33

Dedución por parentesco /
Deducción por parentesco

38

TOTAL A INGRESAR (42+37)

I

30
31

Coeficiente

Dedución cotas anteriores / Deducción cuotas anteriores

Adq. Viv. habitual causante

Adq. Explotación agraria, elem. afectos

COTA ÍNTEGRA / CUOTA INTEGRA (Tarifa ou/o 27*15)

Dedución dobre imposición internacional /
Deducción doble imposición internacional

Adq.Bens Patrim. Histórico, cultural /
Adq. Bienes Patrim. Histórico, cultural

Aprazamento/fraccionamentoAplazamiento/fraccionamiento*

IMPORTE

Base liquidable teórica

09

C.P.

13a

04

08

Débedas deducibles/Deudas deducibles

IMPORTE INGRESADO

Provincia

Para cubrir soamente nos supostos de acumulación, adquisición da núa propiedade e/ou extinción do usufruto (art. 30
da Lei e 51.2 del regulamento do imposto)/ Para cubrir solamente en los supuestos de acumulación, adquisición de la
nuda propiedad y/o extinción del usufructo (art. 30 de la Ley y 51.2 del reglamento del impuesto).

07

Cargas deducibles

Código postal

Teléfono

CONCEPTO

03

MASA HEREDITARIA (04+05)

Selo/Sello

Porta/
Puerta

02

Enxoval doméstico /Ajuar doméstico

Seguros de vida

Esc. Andar/
Planta

IMPORTE

TOTAL (01+02-03)

TOTAL (07+08+09)

Provincia

Correo electrónico

01

Exencións / Exenciones

Gastos deducibles

O
R

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

Adición de bens /Adición de bienes

REDUCIÓNS / REDUCCIONES

Correo electrónico

(11) Parentesco

(10) Data de nacemento/
Fecha de nacimiento

CONCEPTO

PAGAMENTO / PAGO

0123456789 SOLO PRUEBA

N.º

Valor de bens e dereitos / Valor de bienes y derechos

INGRESO

ANO/
AÑO

MES

(5) Solicitude prescrición /
A Solicitud de prescripción

Apelidos e nome / Apellidos y nombre

NIF/DNI

33%

DEVINDICACIÓN/ DÍA
DEVENGO (7)

Outros/
Otros

T

FIRMA
DATA / FECHA

SUXEITO PASIVO/SUJETO PASIVO (8)
CAUSANTE (14)
REPRESENTANTE (15)

L

P (4) Liquidación complementaria

(6) Consolidación de dominio

AUTOLIQUIDACIÓN

Consultar a información básica sobre protección de datos na última folla do modelo/Consultar la información básica sobre protección de datos en la última hoja del modelo

Instrucións dispoñibles/Instrucciones disponibles en www.atriga.gal

FIRMA DO SUXEITO PASIVO OU REPRESENTANTE/
FIRMA DEL SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE

de
Número

do/de
Importe

XUSTIFICANTE DO INGRESO NO TESOURO/JUSTIFICANTE DEL INGRESO EN EL TESORO.

Os contribuíntes, nas súas relacións coas administracións tributarias, gozan dos dereitos xerais definidos no artigo 34 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, así como dos dereitos definidos no artigo 13 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas. / Los contribuyentes,
en sus relaciones con las administraciones tributarias, gozan de los derechos generales definidos en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, así como de los derechos definidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
*ATENCIÓN: En ningún caso entenderase presentada a solicitude de aprazamento/fraccionamento pola simple presentación deste modelo. Marcando este recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de aprazamento/fraccionamento da débeda tributaria á que se refire este impreso /*ATENCIÓN:
En ningún caso se entenderá presentada la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento por la simple presentación de este modelo. Marcando este recuadro comunica a la Administración que va presentar una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria a la que se refiere este impreso.
**ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que recoñece a existencia dunha débeda derivada da autoliquidación presentada polo dito importe e que non fai efectivo o seu importe neste intre. Transcorrido o prazo voluntario de pagamento da débeda sen facer efectivo o seu importe,
esixiráselle pola vía de constrinximento, nas condicións establecidas na normativa tributaria./**ATENCIÓN: Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que reconoce la existencia de una deuda derivada de la autoliquidación presentada por dicho importe y que no hace efectivo su importe en este momento.
Transcurrido el plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer efectivo su importe, se le exigirá por la vía de apremio, en las condiciones establecidas en la normativa tributaria.
***ATENCIÓN: Indicando un importe neste recadro comunica á Administración que vai presentar unha solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español da débeda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada a solicitude pola simple presentación deste modelo./ ***ATENCIÓN:
Indicando un importe en este recuadro comunica a la Administración que va a presentar una solicitud de pago mediante la entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español de la deuda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la solicitud por la simple presentación de este modelo.

Exemplar para a entidade colaboradora / Ejemplar para la entidad colaboradora

PROTECCIÓN DE DATOS/
PROTECCIÓN DE DATOS

Modelo

650

Información básica sobre protección de datos persoais. Tratamento para finalidades tributarias
Responsable do tratamento

Axencia Tributaria de Galicia.

Finalidades do tratamento

Desenrolo das tarefas de atención cidadá, xestión, inspección e
recadación tributaria en relación cos tributos estatais cedidos e
propios da Xunta de Galicia.

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento da normativa tributaria.

Destinatarios dos datos

Os datos non se comunicarán a terceiros, agás nos casos
previstos pola Lei Xeral Tributaria: cesión a outras
administracións tributarias, órganos xudiciais, etc..

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación,
limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, a través da
sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
de datos e información adicional

Información básica sobre protección de datos personales. Tratamiento para finalidades
tributarias
Responsable del tratamiento

Agencia Tributaria de Galicia.

Finalidades del tratamiento

Desarrollo de las tareas de atención ciudadana, gestión,
inspección y recaudación tributaria en relación con los tributos
estatales cedidos y propios de la Xunta de Galicia.

Legitimación para el tratamiento Cumplimiento de la normativa tributaria.
Destinatarios de los datos

Los datos no se comunicarán a terceros, excepto en los casos
previstos por la Ley General Tributaria: cesión a otras
administraciones tributarias, órganos judiciales, etc.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso,
rectificación, limitación, portabilidad y supresión de sus datos,
a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común según se recoge en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
de datos e información adicional

