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I. NORMATIVA TRIBUTARIA 

RELEVANTE 

1. Orden HFP/227/2017, de 13 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 el modelo 222 

para efectuar los pagos 

fraccionados a cuenta del 

Impuesto sobre Sociedades en 

régimen de consolidación fiscal y 

se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para 

su presentación electrónica (BOE 

de 15 de marzo de 2017) 

Se aprueban los modelos 202 y 220 y se 

adaptan a las modificaciones introducidas 

por normativa tributaria que se relaciona a 

continuación: 

 Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de 

septiembre, por el que se introducen 

medidas tributarias dirigidas a la 

reducción del déficit público.  

 Ley Orgánica 1/2016, de 31 de 

octubre, de reforma de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 

diciembre, por el que se adoptan 

medidas en el ámbito tributario 

dirigidas a la consolidación de las 

finanzas públicas y otras medidas 

urgentes en materia social. 

Esta Orden entró en vigor el 16 de marzo 

de 2017 y será de aplicación para los 

pagos fraccionados cuyo plazo de 

declaración comience a partir de 1 de abril 

de 2017. 

2. Orden HFP/255/2017, de 21 de 

marzo, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 

2016, se determinan el lugar, 

forma y plazos de presentación de 

los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, 

modificación, confirmación y 

presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, se 

determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para 

la presentación de ambos por 

medios telemáticos o telefónicos y 

por la que se modifica la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan 

los procedimientos y las 

condiciones generales para la 

presentación de determinadas 

autoliquidaciones, declaraciones 

informativas, declaraciones 

censales, comunicaciones y 

solicitudes de devolución, de 

naturaleza tributaria (BOE de 23 de 

marzo de 2017) 

Se aprueban los modelos del IRPF y del IP 

para el ejercicio 2016. Se introducen las 

siguientes modificaciones: 

IRPF: 

 Se generaliza la obtención del 

borrador de declaración a todos los 

contribuyentes, cualquiera que sea la 

naturaleza de las rentas obtenidas. De 
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esta forma, podrán obtener su 

borrador de declaración a través del 

Servicio de tramitación del 

borrador/declaración (Renta WEB), 

tras aportar, en su caso, determinada 

información que les será solicitada al 

efecto, u otra que el contribuyente 

pueda incorporar. 

 Se regula la posibilidad de solicitar la 

rectificación de la autoliquidación del 

IRPF a través del modelo 

correspondiente, cuando el 

contribuyente hubiera cometido 

errores u omisiones que determinen 

una mayor devolución a su favor o un 

menor ingreso. 

 Se adapta el modelo con el fin de que 

prevea las deducciones autonómicas 

vigentes para el ejercicio 2016. 

IP: 

Reproduce la misma estructura de 

contenidos de la autoliquidación del 

ejercicio 2015. Consecuentemente, se 

mantiene la simplificación de los elementos 

formales encaminada a facilitar su 

tratamiento en los procesos informáticos 

relacionados con la generación de los 

ficheros electrónicos para la presentación 

electrónica de las declaraciones y con la 

obtención de copias electrónicas de las 

mismas. 

II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS 

1. Resolución de 13 de marzo de 

2017, de la Dirección General de la 

Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se aprueba el 

documento normalizado para 

acreditar la representación de 

terceros en el Procedimiento de 

Suministro Electrónico de 

Registros de Facturación a través 

de la Sede Electrónica de la 

Agencia Tributaria (BOE de 24 de 

marzo de 2017) 
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ABREVIATURAS 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

IP: Impuesto sobre el Patrimonio. 
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 30 

de marzo de 2017. 
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GTA Villamagna Abogados, S.L.P. 

Marqués de Villamagna, 3.-6º, 28001 

Madrid (España)  

 

Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de 

carácter general y no constituye, ni pretende constituir, 

asesoramiento jurídico alguno sobre las materias 

contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación 

basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado 

asesoramiento profesional. 


