
Página 1IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Modelo

151
Régimen especial aplicable a los trabajadores, profesionales, 
emprendedores e inversores, desplazados a territorio españolMINISTERIO

DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Agencia Tributaria
Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33

https://sede.agenciatributaria.gob.es

AgenciaTrbuti aria

Ejercicio 1

Contribuyente
NIF2 Apellidos y nombre3

Sexo:
H: hombre
M: mujer 4

Fecha de nacimiento

5

Condición:

Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una "X" ....................... 13

Contribuyente principal  ........... 6 Contribuyente asociado a otro principal  ............. 7

Tipo de vinculación:

Cónyuge  ........................... 8 Progenitor sin vínculo matrimonial  ..................... 9 Hijo/a  ............................... 10

Datos del contribuyente principal (en caso de presentación realizada por un contribuyente asociado a otro principal):
NIF11 Apellidos y nombre12

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo su residencia en el ejercicio indicado  ..............................................

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio
20

Datos adicionales de la vivienda en la 
que tiene su domicilio actual. 

Titularidad

14
Situación

16

Porcentaje de participación, en 
caso de propiedad o usufructo

15
Referencia catastral

17

Si desea que se destine un porcentaje de la cuota íntegra al 
sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con 
"X" esta casilla .....................................................................

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

21 Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia 
Católica.

Si desea que se destine un porcentaje de la cuota íntegra a las actividades 
previstas en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con 
"X" esta casilla ................................................................................................

Asignación de cantidades a fines sociales

22

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior  ...................

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio indicado, indíquelo marcando con "X" esta casilla  ................................ 23

Si de la declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y ésta no hubiera sido todavía efectuada por 
la Agencia Tributaria, marque con "X" esta casilla ................................................................................................................................................................. 24

25

Si el domicilio está situado en el extranjero:

Domicilio habitual actual

Provincia40 Teléf. fijo41

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador  
del número Bloque Portal Escalera Planta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa Puerta

26 27

28

36

38

29 30 31 32 33 34 35

37

39

Teléf. móvil42

Domicilio

Población/Ciudad45Datos complementarios 
del domicilio44

Código Postal
(ZIP)47 Provincia/Región/Estado48e-mail46

País49

43

Teléf. fijo51 Teléf. móvil52Código
País50

Representante

Domicilio

NIF18 Apellidos y nombre o razón social o denominación19

Provincia40 Teléf. fijo41

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador  
del número Bloque Portal Escalera Planta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa Puerta

26 27

28

36

38

29 30 31 32 33 34 35

37

39

Teléf. móvil42
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Anexo I. Régimen especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores, desplazados a territorio español



Página 2Apellidos y nombreNIF

 Rendimientos y rentas imputadas a integrar en la base liquidable generalA1

Importante: Agrupe en un mismo apartado los rendimientos positivos en los que coincida la misma "clave de tipo de renta" y "naturaleza" y tratándose de 
rendimientos de trabajo, además, que procedan del mismo pagador.

Los rendimientos positivos y rentas imputadas derivadas de bienes inmuebles deberán declararse de forma separada por cada bien inmueble con la misma 
"clave tipo de renta" y misma "naturaleza".

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51
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Página 3Apellidos y nombreNIF

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe A1 resulta insuficiente agrupe el RESTO de rendimientos o rentas imputadas de bienes inmuebles 
en este apartado.

07
Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

06

A1 . Total rendimientos íntegros/Rentas inmobiliarias imputadas  .............................................................................. 15

A1 . Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................ 16

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ..

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 08

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 09

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:

10
Propiedad (%) Referencia catastral

14
Origen

12
Usufructo (%)

11
Situación

13

Pagador (rendimientos de trabajo):
NIF50 Apellidos y nombre o razón social52F/J51
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Página 4Apellidos y nombreNIF

 Rendimientos a integrar en la base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR)A2

Importante: Agrupe en un mismo apartado los rendimientos positivos en los que coincida la misma "clave de tipo de renta" y "naturaleza".

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe A2 resulta insuficiente agrupe el RESTO de rendimientos positivos en este apartado.

07
Rendimientos íntegros  ........................................................................................................................................................

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

06

A2 . Total rendimientos íntegros  ............................................................................................................................... 08

A2 . Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................ 09

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05

Retribuciones en especie:
06Rendimiento íntegro  ............................................

Retención o ingreso a cuenta ................................ 07

Tipo de renta  .................. 01

Valoración .................................. 03

Ingresos a cuenta ........................ 04

Naturaleza  ...................... 02

Ingresos a cuenta repercutidos .... 05
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Página 5Apellidos y nombreNIF

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada actividad realizada. En caso de obtener rendimientos NETOS NEGATIVOS no se permite su 
compensación (artículo 93.2.c) Ley IRPF).

 Rendimientos de actividades económicas (artículo 24.2 TRLIRNR) B

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13
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Página 6Apellidos y nombreNIF

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe B resulta insuficiente agrupe el RESTO de rendimientos netos (positivos o negativos) sin compensar 
entre sí en este apartado.

Rendimiento neto positivo  ....................................................................................................................................................... 05

Rendimiento neto negativo  ......................................................................................................................................................

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

07

06

B. Total rendimientos netos positivos  ...................................................................................................................... 08

B. Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................. 09

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13

05positivo  .................
negativo  ................

Retención o ingreso a cuenta  ..................

07

06

Tipo de renta  .................. 01

Ingresos íntegros ........................ 02

Gastos de personal ..................... 03

Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......... 04

Código y tipo de actividad  ... 10

Grupo o epígrafe IAE ........... 11
Actividad: {
Rendimiento neto: {

Datos adicionales (actividad emprendedora):

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero  ............. 12

Impuesto satisfecho en el extranjero  .......................................... 13
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Página 7Apellidos y nombreNIF

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por las ganancias procedentes de cada una de las instituciones de inversión colectiva de que se trate.

Ganancias sometidas a retención o  ingreso a cuenta derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones o 
participaciones en Sociedades y Fondos de inversiónC

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe C resulta insuficiente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

03
Ganancia patrimonial  ..........................................................................................................................................................

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

02

C. Total ganancias patrimoniales  ............................................................................................................................ 04

C. Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................. 05

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53

02Ganancia patrimonial  ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................... 03

Tipo de renta  .................. 01

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión: NIF53
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Página 8Apellidos y nombreNIF

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada inmueble transmitido.

Ganancias derivadas de transmisiones de bienes inmueblesD

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe D resulta insuficiente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

11
Ganancia patrimonial obtenida  .............................................................................................................................................

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

10

D. Total ganancias patrimoniales  ............................................................................................................................ 12

D. Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................. 13

Ganancia patrimonial total obtenida  ......................
Retención o ingreso a cuenta  ...............................

Tipo de renta  .................. 01

Valor de transmisión  .................................................................................................. 02

Valor de transmisión  .................................................................................................. 03

Número de justificante del modelo 211  ........ 54

Diferencia  ................................................................................................................. 04

55
Fecha de adquisición

Adquirente:
NIF59 Apellidos y nombre o razón social61F/J60

56
Fecha de mejora o 2ª adquisición

57
Fecha de transmisión

Cuota participación (%): ......... 58

Notario o fedatario

64
Doc. público

62
Doc. privado

63
Nº de protocolo

65

06

07

08

05 09

Adquisición Mejora o 2ª adquisición

Ganancia (o pérdida)  ..................................................................................................
10

11

Descripción del inmueble

Provincia40 Referencia catastral53

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador  
del número Bloque Portal Escalera Planta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa Puerta

26 27

28

36

38

29 30 31 32 33 34 35

37

39

Ganancia patrimonial total obtenida  ......................
Retención o ingreso a cuenta  ...............................

Tipo de renta  .................. 01

Valor de transmisión  .................................................................................................. 02

Valor de transmisión  .................................................................................................. 03

Número de justificante del modelo 211  ........ 54

Diferencia  ................................................................................................................. 04

55
Fecha de adquisición

Adquirente:
NIF59 Apellidos y nombre o razón social61F/J60

56
Fecha de mejora o 2ª adquisición

57
Fecha de transmisión

Cuota participación (%): ......... 58

Notario o fedatario

64
Doc. público

62
Doc. privado

63
Nº de protocolo

65

06

07

08

05 09

Adquisición Mejora o 2ª adquisición

Ganancia (o pérdida)  ..................................................................................................
10

11

Descripción del inmueble

Provincia40 Referencia catastral53

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador  
del número Bloque Portal Escalera Planta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Número  
de casa Puerta

26 27

28

36

38

29 30 31 32 33 34 35

37

39
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Página 9Apellidos y nombreNIF

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada ganancia obtenida.

Ganancias que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales a integrar en la base liquidable generalE1

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada ganancia obtenida.

Resto de Ganancias derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales a integrar en la base liquidable 
del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR)E2

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe E1 resulta insuficiente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

04
Ganancia patrimonial  ..........................................................................................................................................................

Retención o ingreso a cuenta  ..................................................................................................................................................

03

E1 . Total ganancias patrimoniales  ........................................................................................................................... 05

E1 . Total retenciones o ingresos a cuenta  ................................................................................................................ 06

03Ganancia patrimonial  ....................
Retención o ingreso a cuenta ......... 04

Tipo de renta  .................. 01 Naturaleza  ...................... 02

Descripción de la ganancia patrimonial

66

03Ganancia patrimonial  ....................
Retención o ingreso a cuenta ......... 04

Tipo de renta  .................. 01 Naturaleza  ...................... 02

Descripción de la ganancia patrimonial

66

03Ganancia patrimonial  ....................
Retención o ingreso a cuenta ......... 04

Tipo de renta  .................. 01 Naturaleza  ...................... 02

Descripción de la ganancia patrimonial

66

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05
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Página 10Apellidos y nombreNIF

Cálculo del impuesto y resultado de la declaraciónG

Cuota correspondiente a la base liquidable general ......................................................................................................................

{
Epígrafe A1 Epígrafe A2

Epígrafe B Epígrafe C

Epígrafe D Epígrafes E1 y E2

Parte estatal Parte autonómica

Cuota íntegra total ([19] + [20])  ................................

Cuota correspondiente a la base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR) .............................................................................

(*) Exclusivamente en caso de declaración complementaria correspondiente al ejercicio indicado. 

Deducción por donativos  .........................................
Deducción por doble imposición internacional por razón 
de los rendimientos de trabajo o actividad económica 
emprendedora obtenidos y gravados en el extranjero  .

Cuota líquida total ([21] - [24] - [27])  ..........................

Retención e ingresos a cuenta  ..................................

Resultado de la declaración ([30] - [33] - [34] - [41] + 
[42])  .......................................................................

Devoluciones acordadas por la Administración(*) ........

Resultados a ingresar de las anteriores declaraciones 
o liquidaciones administrativas (*)  .............................

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
pagadas respecto de las rentas incluidas en la 
declaración  .............................................................

19

20

232221

262524

292827

323130

33

34

41

42

43

35 36+ +

37 38+ +

39 40+

Base liquidableF

Base liquidable general ( A1 [15] + B [08] + E1 [05])  ............................................................................................................. 17

Base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR) ( A2 [08] + C [04] + D [12] + E2 [06])  ...................................................... 18

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

02Valor de transmisión  .........................................
Valor de adquisición  .......................................... 03

Tipo de renta  ...... 01
Descripción del elemento patrimonial

67

68Fecha de transmisión  ....................
Fecha de adquisición  .................... 69

04Diferencia  ........................................................
Ganancia patrimonial  ........................................ 05

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe E2 resulta insuficiente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

Ganancia patrimonial  .......................................................................................................................................................... 05

E2 . Total ganancias patrimoniales 06
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Modelo

151Régimen especial aplicable a los trabajadores, profesionales, 
emprendedores e inversores, desplazados a territorio español

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN
MINISTERIO

DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Agencia Tributaria
Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33

https://sede.agenciatributaria.gob.es

AgenciaTrbuti aria

Contribuyente

NIF2 Apellidos y nombre3

43Resultado de la declaración  ................................................................................................................................................................

Resultado de la declaración

Número de justificante Ejercicio Periodo 0A

Datos de la autoliquidación

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Si el importe consignado en la casilla [043] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

RENUNCIA a la devolución a favor del Tesoro Público  ..... 2SOLICITA la devolución por transferencia  ....... 1 Importe  ...... D

Código IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España:

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero (datos identificativos de la entidad bancaria extranjera):

U.E./SEPA:

Resto países/
Rest countries:

Número de cuenta/Account no.Código/Code SWIFT/BIC

Código/Code IBAN Código/Code SWIFT/BIC

Banco/Name of the bank Dirección del Banco/Address of the bank

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

Devolución

Forma de pago .....

Si el importe consignado en la casilla [043] es una cantidad positiva, consigne en la casilla I el importe a ingresar.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
autoliquidaciones.

Importe  ...................... I

Ingreso

Cuenta bancaria:

Si la autoliquidación resulta con CUOTA CERO, marque con una "X" este recuadro.

CUOTA CERO  ..................

Sin ingreso ni devolución

Código IBAN
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