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1. Contribuyente

NIF01 Apellidos02

Teléf. fijo04 Teléf. móvil05Nombre03

En condición de (indique una de las dos, son incompatibles entre sí):

Contribuyente principal  ............................................. 06 Contribuyente asociado a otro principal  ...................... 07

NIF08 Apellidos09 Nombre10

Datos del contribuyente principal (en caso de comunicación presentada por un contribuyente asociado a otro principal):

Nº justificante M 149 del contribuyente principal  ...... 11

Nº Registro de la documentación .................................... 32Opción por el régimen  .............. 31

Renuncia al régimen  ................ 33

3. Causa de la comunicación (indique la que proceda, son incompatibles entre sí):

Fecha en que se ha producido el fin del desplazamiento ..
Fin del desplazamiento a los 
efectos del art. 114.2.a) RIRPF  ... 37 38

36Causa de la exclusión .

35Fecha de incumplimiento de las condiciones ...................Exclusión del régimen  .............. 34

2. Representante del contribuyente o domicilio a efectos de notificaciones

Apellidos o Denominación o razón social22 Nombre23

Domicilio
Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de  
numeración

Calificador 
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 FAXTeléf. fijo

Número  
de casa

Teléf. móvil
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4. Comunicación de la opción al régimen especial (los apartados 4.A y 4.B son incompatibles entre sí):

4.A. Contribuyente principal

43
1) Un contrato de trabajo

a) Inicio relación laboral con empleador español .. 41 b) Desplazamiento ordenado por empleador con
carta de desplazamiento   ............................. 42 c) Desplazamiento no ordenado por el empleador, 

de un teletrabajador ......................................
Identificación del empleador:

NIF44 Apellidos o Denominación o razón social45 Nombre46

2) La adquisición de la condición de administrador de una entidad

Identificación de la entidad:
NIF49 Denominación o razón social50

a) de una entidad  .............................................. 47 b) de una entidad patrimonial del art 5.2 LIS  ...... 48

4.B. Contribuyente asociado a otro principal

66Fecha de entrada en territorio español  .........................................................................................................................................................................

Tipo de vinculación (indique la que proceda, son incompatibles entre si):

b) Progenitor sin vínculo matrimonial  ........................................................ 62

Fecha de nacimiento.... 64c) Hijo/a  ................................................................................................ 63 Con discapacidad ........ 65

a) Cónyuge ............................................................................................. 61

51Fecha de entrada en territorio español  ......................................................................................................................................................
Fecha de inicio de la actividad que consta en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que permita, en su caso, el mantenimiento 
de la legislación de Seguridad Social de origen o en caso de que no fuera obligatoria el alta en la Seguridad Social, en el documento justificativo de la fecha 
de inicio de la actividad.  ..............................................................................................................................................................................................

Último país o territorio de residencia (código de país o territorio)  ..............................................................................................................................................................

52

53

3) La realización en España de una actividad económica calificada como actividad emprendedora, de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 70 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre  .................................................................................................................................................................................................................. 54

4) La realización en España de una actividad económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas emergentes en el sentido
del artículo 3 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes  ............................................................................................. 55

Identificación de la empresa emergente:

NIF57 Denominación o razón social58

País de nacionalidad (código de país o territorio)  ........................................................................................................................................................................................ 67

Desplazamiento a territorio español como consecuencia de:

5) La realización en España de actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación  ......................................................................................................... 56

Identificación de la entidad:
NIF59 Denominación o razón social60

Doc
um

en
to 

so
meti

do
 a

trá
mite

 de
 au

die
nc

ia 
e inf

orm
ac

ión
 pú

bli
ca

 el
6 d

e m
arz

o d
e 2

02
3

Anexo II. Régimen especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores, desplazados a territorio español. Comunicación de la opción, renuncia, exclusión y fin del desplazamiento




