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1. Acceso a la Oficina Virtual Tributaria 
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¿Para quién?

• Empresas y profesionales

• Ciudadanos 

• Colaboradores sociales.
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2. Servicios disponibles en la OVT

- Empresas y profesionales

- Ciudadanos

Tienen disponibles:

• Sin certificado

 Confección on-line

• Con certificado

 Presentación telemática

 Consulta de transmisiones

 Operaciones realizadas

 Grupo de bienes. Transmisiones

 Presentación documentación asociada

 Solicitud aplazamiento/fraccionamiento
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- Colaboradores sociales

Tienen disponibles:

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de transmisiones

 Operaciones realizadas

 Grupo de bienes. Transmisiones

 Presentación documentación asociada

 Solicitud aplazamiento/fraccionamiento

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Sin certificado – Confección on-line:

Los usuarios pueden obtener el modelo de autoliquidación válido para el pago y la

presentación del impuesto.

Con Certificado – Presentación telemática:

Los usuarios pueden realizar el pago y la presentación del impuesto de forma

telemática.

Es necesario disponer de firma electrónica.

2.1 Presentación telemática y confección on-line

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto

Cada sujeto pasivo deberá cubrir una

autoliquidación por el porcentaje de

transmisión que le corresponda.

Introduzca en esta pantalla los datos

necesarios para determinar el impuesto.

Pulsando puede ver el cálculo

propuesto.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto
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Fecha de devengo: 

• En las transmisiones patrimoniales se hará constar la fecha en la que se realizó el acto o contrato gravado.

• En las operaciones societarias y actos jurídicos documentados se hará constar la fecha en la que se formalizó el

acto sujeto a gravamen.

Esta fecha debe ser válida y no puede ser posterior a la fecha actual.

Clave / concepto:

Seleccione una de las claves/conceptos que se proponen. Puede consultar las claves y conceptos en el Anexo II (ver

páginas 142 a 146).

Tipo documento:

Escoja el tipo de documento: administrativo, privado, mercantil, notarial o judicial.

Identificación del fedatario, autoridad judicial o administrativa:

Se deberá cubrir cuando el tipo de documento sea administrativo, mercantil o judicial.
NOTA: En el caso de autoliquidar la adquisición de un nicho, se deberá escoger la clave TU2- TRANSM. INM. URB. LOC/OTRO. En SELECCIONE ACCIÓN A REALIZAR escoja

“Declarar o valorar bienes” y a continuación “Declarar bien inmueble”. En TIPO DE BIEN seleccione la opción “Nichos”. Se deberá indicar la referencia catastral del cementerio

en el que este se encuentre, que se podrá consultar en la Sede electrónica del Catastro.

Declaración

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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En este apartado se declara el bien, operación o acto.

En el apartado Seleccione acción a realizar deberá escoger entre una de las siguientes opciones:

• Introducir valoración previa (ver páginas 13 y 14).

• Declarar o valorar bienes (ver páginas 15 a 40).

Valor del bien, operación o acto

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Utilice esta opción si adquiere un bien inmueble valorado previamente en la web en “Valoración de bien”

o tiene una valoración hecha por peritos de la Administración.

– Código Seguro de Verificación: combinación de 16 caracteres que consta en el apartado Sello de la

valoración. Pulse en la lupa.

– Valor declarado: se consignará el valor del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda

declarado por el interesado. Debe ser el que corresponda a la participación adquirida.(Ver página 41)

– Valor del contrato: se consignará el valor en euros que figura en el documento (precio o

contraprestación pactada). Debe ser el que corresponda a la participación adquirida.

A) Introducir valoración previa:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

En el caso de bienes inmuebles que a la fecha de realización del hecho imponible cuenten con el valor de
referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario (a partir de 1 de enero de 2022), la
valoración obtenida previamente no tendrá efecto alguno.

2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto
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– Porc. a transmitir: se indicará el porcentaje del bien que transmite/adquiere cada sujeto
pasivo.

Ejemplo:

 Si un matrimonio (transmitente) vende la casa a Pedro (sujeto pasivo):
Porc. a transmitir 100%. Se transmite todo y Pedro adquiere toda la casa.

 Si un matrimonio (transmitente) vende la casa a otro matrimonio Pedro y Lucía. Pedro
es sujeto pasivo; Lucía es sujeto pasivo. Hay que hacer dos autoliquidaciones y en cada
una de ellas:

Porc. a transmitir 50%. Se transmite todo pero un 50% a Pedro y el otro a Lucía.
 Pedro es el propietario del 50% de un bien que transmite a Lucía:

Porc. a transmitir 50%. Se transmite el 50% y adquiere el 50%.

– Consolidación dominio por fallec. Usufr.: si se trata de una liquidación de consolidación
de dominio por fallecimiento del usufructuario, márquelo.

– Parroquia: incluir el dato, si lo conoce.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Si el hecho imponible (operación realizada) sujeto a tributación no es la transmisión de un bien

inmueble o aunque lo sea el bien tiene valor de referencia (a partir del 1 de enero de 2022) o se quiere

autoliquidar un grupo de bienes, debe escoger esta opción que lo llevará a una pantalla llamada

“Selección y agrupación de bienes” donde, en función de la clave/concepto que se escoja previamente,

tendrá todas o alguna de las siguientes opciones:

o Declarar bien inmueble

o Valorar bien inmueble

o Declarar otros bienes

o Añadir valoración ajena: valoración hecha por peritos de la Administración o valoración hecha con

certificado de otros sujetos pasivos. Es necesario el Código Seguro de Verificación.

B) Declarar o valorar bienes:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA
DNA - ADQ. VIV. HAB. LIM. PATRIM.
DND - ADQ. VIV. HAB. DISCAPACIT.>=65%
DNJ - ADQ. VIV .HABIT. VIOLEN. XÉNERO
DNW - ADQ. VIV. HAB. FAM. NUMEROSAS
DNX - ADQ. VIV. HAB. MENORES 36 ANOS
TP0 - TRANS. VIVENDAS PROT. OFICIAL
TQ0 - MULTIPROP. E APROVEI. TURNOS
TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECANO
TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO
TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS
TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS

TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES
TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS
TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO
TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN.
TU4 - ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%
TU8 - ADQ. VIV. HABIT. LIM. PATRIM
TUA - ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM.
TUB - ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS
TUC - ADQ. VIV. AREAS RURAIS
TUD - ADQ. VIV. HAB. A. RURAIS. LIM. PAT
TUE - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO
TV0 - TRANSMIS.VALORES ART. 314 LMV

 Declarar bien inmueble

 Valorar bien inmueble

 Añadir valoración ajena

• Claves que tienen disponibles las siguientes opciones:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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• Claves que tienen disponible solo la opción declarar bien inmueble

TS0 - TRAN. INM. RÚST. Y URB.P.X.A.
TS4 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., LIM. PAT.
TS5 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., MEN. 36

TS6 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., DISC>=65
TS7 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., FAM. NUM

• Claves que tienen disponible solo la opción declarar otros bienes

AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS
AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS
AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS
AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS
CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS
DN0 – SEGREGACIÓN
DN1 – AGRUPACIÓN
DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA
DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL
DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E.F.
DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM.PAT.
DNC - PREST. HIP. VIV. HAB. LIM. PAT.
DNE - OBR. NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%
DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%
DNK - OBR. NOVA VIV. HAB. VIOLEN. XÉN

DNU - PRÉST/CRÉD. VIV .HAB. FAM. NUM.
DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36
DNY - OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM.
DNZ - OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36
PN0 – PENSIÓNS
PN1 - PENSIÓN A CAMBIO DE BENS
PO0 - PRÉSTAMOS E OBRIGAS
SO2 - DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA
SO3 - DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA
SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS
SX3 - DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS
TM0 - TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR
TM1 - ADQ. BENS USADOS  REVENTA
TM3 - EXP. DOM. ACT. NOTOR. BENS MOBLE

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA
DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE
DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS
DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR
FZ0 – FIANZAS
ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER.
RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX
SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA
SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN.
SO5 - FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA
SO6 - TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA

SO7 – ESCISIÓN
SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS
SO9 - OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA
SX0 - CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA
SX1 - AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS
SX5 - FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS
SX6 - ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS
SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A.
SX8 - TRASLADO END. OU SEDE S.A.
SX9 - OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

 Declarar bien inmueble

 Valorar bien inmueble

 Declarar otros bienes

 Añadir valoración ajena

• Claves que tienen disponibles todas las opciones:

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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En el margen derecho pueden existir hasta 4 opciones, según la clave/concepto que se escoja en la

pantalla “Simulación: cálculo del impuesto”.

Nota. Las valoraciones, declaraciones o grupos de bienes realizadas sin certificado digital solo estarán disponibles
mientras dure la sesión actual.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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B.1 Declarar bien inmueble

Esta opción permite hacer una declaración de un bien inmueble sin obtener su valoración. Así

mismo, permite hacer una declaración de un inmueble que no es valorable según la orden que

desarrolla los medios de comprobación de valores inmuebles situados en la Comunidad

Autónoma de Galicia o que tiene valor de referencia (a partir del 1 de enero de 2022). Para bienes

inmuebles que cuenten con valor de referencia, necesariamente hay que escoger esta opción.

Cubiertos los datos en cada una de las pantallas, pulse “Continuar” para avanzar.

Las pantallas pueden variar según el tipo de bien inmueble seleccionado.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez que tenga cubiertos los datos* de las diferentes pantallas debe pulsar “Registrar”.

*El campo Valor Referencia es opcional, puesto que no todos los bienes disponen de dicho valor. Puede consultarlo en la

dirección: http://www.catastro.minhap.gob.es

Cuando la declaración esté registrada, pulse “Bienes Transmisiones”, que permite volver a la

pantalla inicial de Valoraciones y Declaraciones.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Seleccionar la operación que se va a utilizar para la autoliquidación del impuesto y con la flecha de

la izquierda "Usar operación seleccionada para liquidar" volver a la pantalla de "Simulación:

Cálculo del impuesto" para poder continuar con la autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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B.2 Valorar bien inmueble

A partir del 1 de enero de 2022 la Agencia Tributaria de Galicia solo emitirá valoraciones de bienes inmuebles en

caso de inexistencia del valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario o por

no poder ser certificado dicho valor por la Dirección General del Catastro.

El funcionamiento de esta opción es similar a la de “Declarar bienes inmuebles”. En esta opción se obtiene una

valoración inmueble como consecuencia de la aplicación de la orden que desarrolla los medios de comprobación

de valores inmuebles situados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez obtenida la valoración, pulse “Impreso Val.” Pulsando en el botón que está dentro del

recuadro verde se obtiene el documento de valoración (pdf). Se recomienda adjuntar el

impreso junto con la documentación del tributo.

Después de imprimir la valoración, pulse el botón “Bienes Transmisiones”, que permite volver a la

pantalla inicial de Valoraciones y Declaraciones.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto



página 25

Seleccione la operación que se va a utilizar para la autoliquidación del impuesto y, con la flecha

de la izquierda “Usar operación seleccionada para liquidar“, vuelva a la pantalla de

"Simulación: Cálculo del impuesto" para continuar con la autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Si se trata de un bien inmueble al que por sus características no le es de aplicación la orden

que desarrolla los medios de comprobación de valores inmuebles situados en la Comunidad

Autónoma de Galicia, o se trata de un bien inmueble con valor de referencia, pero se optó por

la opción “Valorar Bien Inmueble”, la pantalla “Valoración de bienes inmuebles” habilita la

opción de “Declarar bien inmueble”, y se seguirá la operativa del apartado anterior.

Introducir los datos del bien y pulsar “Continuar”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Bien que cuenta con valor de referencia: Informa el lugar en el que se puede consultar el valor

de referencia y una vez obtenido, escoger la opción “Declarar bien inmueble”. Si se pulsa en

“volver” tenemos la opción de cambiar y continuar como declaración en la propia pantalla.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Se pasa de la pantalla de “Valoración de

bienes” a la de “Declaración de bienes “.

Pulse “Continuar” y siga la operativa
indicada en el apartado anterior.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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B.3 Declarar otros bienes

No tienen esta opción todas las claves/conceptos. Esta opción está prevista para describir

aquellos hechos imponibles distintos a la transmisión de un inmueble. Se cubrirán los datos de

las pantallas, que son distintas según la clave/concepto. Ejemplo:

DN0 - SEGREGACIÓN FZ0 - FIANZAS

Ver: Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes” (páginas 129 a 141)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez cubiertos los datos de la pantalla, según la Clave/concepto, pulse “Registrar”.

Cuando la declaración esté “Finalizada” pulse “Bienes Transmisiones”, que permite volver a la

pantalla inicial de Valoraciones y Declaraciones.

El botón permite realizar la declaración de un nuevo bien del mismo tipo que el

declarado previamente y que esté en la misma provincia y ayuntamiento.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Seleccione la operación que se va a utilizar para la autoliquidación del impuesto y, con la flecha

de la izquierda "Usar operación seleccionada para liquidar“, vuelva a la pantalla de

"Simulación: Cálculo del impuesto" para continuar con la autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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B.4  Añadir Valorac. ajena

Son “Valoraciones ajenas” las que hace un perito de la administración previa solicitud del sujeto

pasivo o la hecha por otro sujeto con certificado.

Las valoraciones ajenas solo estarán disponibles mientras dure la sesión actual. Cuando vuelva a

entrar en la pantalla en otra sesión, no dispondrá de las valoraciones ajenas añadidas

anteriormente y, en el caso de que fuese necesario, habría que volver a añadirlas.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Al pulsar en “Añadir Valorc. Ajena” se abre un panel donde tiene que introducir el Código

Seguro de Verificación de una valoración realizada anteriormente. Pulse “Consultar”.

Una vez consultada, pulse “Engadir” (Añadir) y esa valoración pasa a la lista actual de

operaciones.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Añadida correctamente la valoración pulse “Pechar” (Cerrar) y volverá a la pantalla inicial de

Valoraciones y Declaraciones.

Si quiere añadir una nueva valoración ajena repita la operativa de las páginas anteriores.

Seleccione la operación que se va a utilizar para la autoliquidación del impuesto y, con la flecha

de la izquierda "Usar operación seleccionada para liquidar“, vuelva a la pantalla "Simulación:

Cálculo del impuesto" para continuar con la autoliquidación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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B.5 Crear un grupo de bienes

Selección y Agrupación de Bienes

Agrupación de bienes: cuando una misma

operación contenga varios inmuebles o hechos

imponibles a los que les sea de aplicación la

misma clave y reducción/bonificación, se podrá

declarar un grupo de bienes.

La agrupación de bienes se puede hacer:

 Sin certificado, pero dentro de la sesión en

la que se haga la autoliquidación del

impuesto.

 Con certificado, dentro de la sesión en la

que se haga la autoliquidación del

impuesto o a través de la opción de la OVT

“Grupo de bienes. Transmisiones”

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez que tiene dos o más

operaciones creadas (bienes

declarados o valorados) se debe

pulsar .

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Seleccionando de una en una las valoraciones o

declaraciones, pulsa en la flecha para

pasarlas al apartado de “Tratamiento de

Agrupación de Bienes”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto



página 38

Cuando todas las valoraciones o
declaraciones que van a formar la
agrupación de bienes están en el apartado
de tratamiento, para editar cada operación
selecciónela pulsándola dos veces.

En la operación editada deberá incluir:
 %: el porcentaje de participación
 Valor declarado (Ver página 41)
 Valor de contrato

Nota. El valor declarado y el valor de contrato debe
ser el que corresponda a la participación adquirida.

Pulse para guardar los datos.
Si los valores editados no son correctos
pulse .

Si alguna de las valoraciones o
declaraciones que están en el apartado de
tratamiento no debe formar parte del
grupo, selecciónela y pulse para pasarlas
al apartado de Valoraciones y
declaraciones.
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Una vez que se editaron y cubrieron los datos de

%, valor declarado y valor contrato de las

distintas operaciones pulse .

De forma automática se crea una nueva

operación con los datos del grupo de bienes que

se acaba de realizar.

Para borrar un grupo, selecciónelo y pulse el

botón .
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Seleccionar la operación “Grupo de

bienes inmuebles” y, con la flecha de

la izquierda "Usar operación

seleccionada para liquidar“, volver a la

pantalla de "Simulación: Cálculo del

impuesto" para continuar con la

autoliquidación.

NOTA. En este caso, al volver a la pantalla
“Simulación: Cálculo del impuesto” (ver página
siguiente) los apartados “Valor declarado” y
“Valor de contrato” están bloqueados puesto
que a dichos recuadros pasa la suma de los
valores declarados y valores de contrato que
se indicaron para cada uno de los bienes del
grupo.
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Obtenido el número de operación en la pantalla
“Bienes declarados y valorados”, se debe continuar
con la “Simulación: Cálculo del impuesto”.

Valoración previa: estará cubierta si la opción
elegida fue “Introducir valoración previa” o
“Valorar bien inmueble” de la pantalla “Bienes
declarados y valorados”.

Valor declarado: se consignará el valor del bien
transmitido o del derecho que se constituya o ceda
declarado por el interesado. Debe ser el que
corresponda a la participación adquirida. Si el bien
cuenta con valor de referencia (a partir del 1 de
enero de 2022) se deberá tomar ese valor, salvo
que el declarado por el interesado sea superior.

Valor del contrato: se consignará el valor en
euros que figura en el documento (precio o
contraprestación pactada). Debe ser el que
corresponda a la participación adquirida.

Para base imponible del impuestos e tomará el
valor mayor entre valor declarado y valor del
contrato (esto lo hace la aplicación).

Continuar con la autoliquidación del impuesto
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Porc. a transmitir: se indicará el porcentaje del
bien que transmite/adquiere cada sujeto pasivo.

Ejemplos:

 Si un matrimonio (transmitente) vende la casa
a Pedro (sujeto pasivo).
Porc. a transmitir  100%. Se transmite todo,
Pedro adquiere toda la casa.

 Si un matrimonio (transmitente) vende la casa
a otro matrimonio Pedro y Lucía, en este caso
tanto Pedro como Lucía son sujetos pasivos del
impuesto y hay que hacer dos
autoliquidaciones. En cada una de ellas:
Porc. a transmitir  50%. Se transmite todo
pero un 50% a Pedro y otro 50% a Lucía.

 Ramón es el propietario del 50% de un bien
que transmite a María.
Porc. a transmitir  50%. Se transmite el 50%
y se adquiere el 50%.
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Consolidación dominio por fallec. Usufr.: si

se trata de una liquidación de consolidación de

dominio por fallecimiento del usufructuario,

márquelo.

Provincia y Concello/Ayuntamiento: estos

datos ya están cubiertos en función de los

datos introducidos previamente, cuando

declaramos o valoramos los bienes.

Parroquia: incluir el dato, si lo conoce.

Pulse para mostrar los cálculos del

impuesto.
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Liquidación (informativo)

En este apartado se muestran los datos del
cálculo y el importe a ingresar.

La persona interesada puede indicar si se
trata de una operación exenta, no sujeta o
prescrita, así como aplicar reducciones,
deducciones o bonificaciones, si fuese el
caso. En el supuesto de declaraciones
extemporáneas se muestran el recargo y los
intereses correspondientes, importes que
puede modificar el usuario.

Si se está realizando la autoliquidación sin
certificado (confección on-line) y el
interesado quiere indicar que presentará una
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
por el importe a ingresar, deberá marcar el
recuadro correspondiente.
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Por defecto, está seleccionada la opción “Non/No
Exento”. Si procede, seleccione la opción de "Exento ou/o
non/no suxeito/sujeto ou/o prescrito“. Debe pulsar
“Cargar motivo de exención” y, a continuación, pulse en
la lista que se despliega “Motivo exento ou/o non/no
suxeito/sujeto ou/o prescrito”.

Cargar motivos de exención: la vigencia de los motivos
de exención depende de la fecha de devengo,
inicialmente aparecen los motivos vigentes en esa
fecha. Si modificó la fecha de devengo y no encuentra el
motivo deseado, pulse en este botón para cargar la lista
de motivos de exención vigentes en la fecha de devengo
indicada.

Motivo exento o no sujeto o prescrito: se indicará la
disposición legal de la exención o no sujeción o
prescripción, seleccionando un de los motivos
propuestos.

Promoción: si el motivo de exención es “Vivienda de
protección oficial”, debe incluir la promoción. También
se podrá utilizar este recuadro para indicar algún
motivo que no estuviese previsto en la lista anterior.
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Es obligatorio seleccionar “Exento o no sujeto o

prescrito”, con motivo de exención NON

SUXEITO (no sujeto) en las claves:

 ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER.

 SO9 - OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA

 SX9 - OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

Pulse para mostrar los cálculos del

impuesto.

Total a Ingresar: indica el importe a ingresar.

Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, pulse para seguir con la

liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos

en los apartados correspondientes y volver a

simular.
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Total Redución /Reducción

Suma total de las reducciones que

correspondan.

Pulse para abrir el botón “ ” que

lleva a una pantalla donde aparece el desglose

de las distintas reducciones para seleccionar la

que corresponda.
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A) Desglose de reducciones

Se muestran las reducciones existentes en el

momento de devengo del impuesto. En el caso

de que el usuario estime que le corresponde

aplicar alguna reducción deberá seleccionar el

recuadro que figura a la izquierda del código de

dicha reducción.

Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, pulse el botón para

gravar el importe de cada reducción.

El botón lleva a la pantalla “Simulación:

Cálculo del impuesto”.
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Pulse para mostrar los cálculos del

impuesto.

Total a Ingresar: indica el importe a ingresar.

Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, pulsa el botón para seguir

con la liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos debe modificarlos

en los apartados correspondientes y volver a

simular.

Cuando se trate de una reducción de la Ley

19/1995 de Modernización agraria, el programa

aplica automáticamente la deducción de la ley

gallega para las reducciones de la Ley 19/1995

(Letra O en el apartado “Total bonif. e

deducións”).
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“Total bonif. e deducións” (total

bonificaciones y deducciones):

Suma total de las bonificaciones y deducciones

que correspondan.

Pulse para abrir el botón “ “ que

lleva a una pantalla donde se muestra el

desglose de las distintas bonificaciones y

deducciones para seleccionar la que

corresponda.
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Las bonificaciones y deducciones se muestran en

función de la fecha de devengo, excepto la "Taxa

por valoración previa“ (tasa por valoración

previa), que se muestra en función de la fecha de

presentación.

Los importes bonificados y deducidos no pueden

ser negativos ni superar el límite previsto en la

norma, en el caso de que exista.

Las bonificaciones y deducciones aplicables en

función de un porcentaje sobre la cuota tributaria

se muestran desactivadas porque su valor se

calcula automáticamente en el momento en que

se seleccionan.

B) Desglose de bonificaciones y
deducciones
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Se muestran los códigos de las bonificaciones y
deducciones que cumplan los criterios y con la
siguiente información:
 Indicador de activación. Seleccione la

bonificación/deducción que sea aplicable.
 Código de la bonificación/deducción.
 Descripción de la bonificación/deducción.
 Porcentaje que se aplica sobre la cuota

tributaria.
 Límite a bonificar o deducir para el código.
 Importe a bonificar/deducir. Se aplica

automáticamente en el caso de
bonificaciones/deducciones con porcentaje
sobre la cuota tributaria, mostrándose
desactivado el campo correspondiente al
importe. En caso de estar limitado y superar
su valor, se aplica el importe límite.

En el caso de que el usuario estime que le
corresponde aplicar alguna deducción deberá
seleccionar el recuadro que figura a la izquierda
del código.
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Cuando seleccione las letras H, J, N o Ñ, deberá indicar la parte del valor del bien que, formando

parte de la base liquidable, sin embargo, no forma parte de la base de la deducción. Deberá

“Actualizar” para gravar la cantidad indicada.
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El mismo procedimiento deberá seguir en

el caso de seleccionar la deducción de la

letra Ñ1. Esta deducción solamente

estará activa en el caso de tener

seleccionada la clave DN0.

La deducción de la letra O exige que esté

seleccionada alguna de las reducciones

de la Ley 19/1995 de Modernización

agraria.
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La letra P solo se podrá seleccionar si la Clave/Concepto indicada en la pantalla “Simulación:
cálculo del impuesto” es:

 TU4 ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%
 TUA ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM.
 TUB ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS
 TUE ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO

La letra Q solo se podrá seleccionar si la Clave/Concepto indicada en la pantalla “Simulación:
cálculo del impuesto” es:

 DND ADQ. VIV. HAB. DISCAPACIT. = 65%
 DNJ ADQ.VIV.HABIT.VIOLEN. XÉNERO
 DNW ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUMEROSAS
 DNX ADQ. VIV. HABIT. MENORES 36 ANOS
 DNE OBRA NOVA VIV. HAB. DISCAP. = 65%
 DNK OBR.NOVA VIV.HABI.VIOLEN.XÉN
 DNY OBRA NOVA VIV. HABIT. FAM. NUM.
 DNZ OBRA NOVA VIV. HAB. MENOR 36 ANOS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.1.1 Simulación: cálculo del impuesto



página 56

La letra R solo se podrá seleccionar si la Clave/Concepto indicada en la pantalla “Simulación:

cálculo del impuesto” es:

 DNF PRÉST. HIP. VIV. HAB. DISCA. = 65%

 DNU PRÉST/CRÉD. VIV. HABIT. FAM. NUM.

 DNV PRÉST/CRÉD. VIV. HABIT. MENORES 36 ANOS

Para poder aplicar cualquiera de las deducciones anteriores (P, Q y R) es necesario que el

recuadro “Parroquia” en la pantalla “Simulación: cálculo del impuesto” esté cubierto y se

corresponda con alguna de las consideradas como zonas poco pobladas o áreas rurales por

la Orden de la Consellería de Facenda (Orden de 9 de febrero de 2017).
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Las letras T5 y T6 solo se podrán seleccionar si la Clave/Concepto indicada en la pantalla

“Simulación: cálculo del impuesto” es:

 TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES

 TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS

 TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO

 TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN.

 TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECANO

 TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO

 TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS

 TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS

 TS0 - TRAN.INM.RÚST.E URB.P.X.A.

También se podrá seleccionar la deducción de la letra T5 cuando la Clave/Concepto indicada

sea “TUC - ADQ.VIV.AREAS RURAIS”.
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Las letras T7 y T8 solo se podrán seleccionar si la Clave/Concepto indicada en la pantalla

“Simulación: cálculo del impuesto” es:

 DN0 - SEGREGACIÓN

 DN1 - AGRUPACIÓN

 DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA

 DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL

 DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE

 DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA

 RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX

Para poder aplicar las deducciones de las letras T5 y T7 es necesario que el recuadro

“Parroquia” en la pantalla “Simulación: cálculo del impuesto” esté cubierto y se corresponda

con alguna de las consideradas como zonas poco pobladas o áreas rurales por la Orden de la

Consellería de Facenda (Orden de 9 de febrero de 2017).
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Cuando la bonificación o la deducción no esté prevista en los apartados anteriores deberán

seleccionar esta opción e incluir el importe de la bonificación o deducción.

Si el sujeto pasivo solicitó la valoración previa al Servicio de valoraciones de la Delegación, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Decreto Legislativo 1/2011, podrá deducir

de la cuota tributaria el importe satisfecho por la tasa.

En el caso de que se trate de una declaración complementaria se deberá incluir en este

apartado el importe satisfecho en la declaración presentada con anterioridad, con el fin de

que este se deduzca de la cuota a pagar en la declaración complementaria.
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Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, pulse el botón para gravar

el importe de cada bonificación o deducción.

El botón lleva a la pantalla “Simulación:

cálculo del impuesto”.
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Pulse para mostrar los cálculos del

impuesto.

Total a Ingresar: indica el importe a ingresar.

Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, pulse para seguir con la

liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos

en los apartados correspondientes y volver a

simular.
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En el caso de declaración extemporánea presentada sin

requerimiento previo de la administración, al pulsar

"Simular“ se muestra el importe del recargo y, en el caso

de declaración presentada 12 meses después de finalizar

el plazo de presentación, el interés de recargo (intereses

de demora del artículo 27.2 LGT).

El importe del recargo se calcula aplicando a la cuota a

ingresar los porcentajes previstos en el artículo 27 de la

LGT, sin aplicar la reducción prevista en el apartado 5 de

dicho artículo.

Si lo desea puede modificar estos valores y deberá

seleccionar la cuadrícula "Aplicar recarga indicada polo

usuario" (aplicar recargo indicado por el usuario) para

calcular de nuevo el total a ingresar.

C) Importe recargo e interés de recargo
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Para modificar estos valores seleccione la
cuadrícula "Aplicar recarga indicada polo
usuario“(aplicar recargo indicado por el usuario)
y podrá modificar las cantidades en los
recuadros:

 Importe recarga/Recargo
 Xuro recarga/Interés recargo

También podrá dejar en blanco ambos recuadros
y será la Administración quien le notifique su
importe mediante una liquidación.

Pulse para ver los cálculos del impuesto.

Si está de acuerdo con los datos que se
muestran, pulse para seguir con la
liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos
en los apartados correspondientes y volver a
simular.
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Si está confeccionando la autoliquidación sin
certificado digital (confección on-line) estará
visible tal y como se ve en la imagen el recuadro
“aplazamiento-fraccionamiento”.

Si desea solicitar un aplazamiento o
fraccionamiento del importe a ingresar debe
marcar el recuadro e indicar en el recuadro

la cantidad que aplaza o
fracciona. Puede solicitar el aplazamiento o
fraccionamiento de todo o parte.

ATENCIÓN: indicando un importe en este recuadro está
comunicando a la administración que va a presentar una
solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la deuda
tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la
solicitud de aplazamiento / fraccionamiento por la simple
presentación de la autoliquidación.

Pulse para ver los cálculos del impuesto.

D) Aplazamiento-fraccionamiento 
(confección on-line)
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Si solicita el aplazamiento-fraccionamiento de
parte de la deuda, el recuadro IMPORTE
INGRESADO indica la cantidad
a ingresar en alguna de las entidades
colaboradoras para el pago del impuesto o
mediante TPV físico en las Delegaciones de
Atriga (sólo para deudas inferiores a 3000€),
con carácter previo a la presentación en la
oficina gestora del modelo 600 junto con la
documentación y la solicitud de aplazamiento-
fraccionamiento.

El importe del cuadro se traslada al
cuadro “TOTAL A INGRESAR (9+R)
que informa sobre el importe total de la deuda.

Si está de acuerdo con los datos que se
muestran, pulse para seguir con la
liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos
en los apartados correspondientes y volver a
simular.
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E) Reconocimiento de deuda (confección on-line)

Si está confeccionando la autoliquidación sin

certificado digital (confección on-line) estará visible

tal y como se ve en la imagen el recuadro

“Reconocimiento de deuda”.

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 lo hace efectivo en este

momento.

A tener en cuenta:

Si con posterioridad desea hacer el pago, este

modelo NO será un documento válido. El

documento de pago deberá obtenerlo en la

delegación u Oficina Liquidadora de Distrito

Hipotecario correspondiente.
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Si desea acogerse al reconocimiento de deuda
debe marcar el cuadro e indicar la cantidad que
reconoce como deuda en el cuadro .
Puede solicitarlo para todo o parte del importe a
ingresar.

Cuando sea parcial, el cuadro IMPORTE
INGRESADO indica el importe a
ingresar en alguna de las entidades colaboradoras
para el pago del impuesto o mediante TPV físico
en las Delegaciones de Atriga (sólo para deudas
inferiores a 3000€) con carácter previo a la
presentación en la oficina gestora del modelo 600
junto con la documentación.

El importe del cuadro se traslada al
cuadro “TOTAL A INGRESAR (9+R)”
que informa sobre el importe total de la deuda.

Si está de acuerdo con los datos que se muestran,
pulse el botón "Continuar“ para seguir con la
liquidación del impuesto.
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2.1.2 Datos básicos

En esta pantalla tiene que cubrir el resto de los
datos necesarios para la declaración.

La operativa de la pantalla es la siguiente:

Primero debe cubrir los datos y pulsar 'Validar'.

Si los datos son correctos, pulse “Continuar”
para seguir con la declaración.
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Sujeto pasivo: introduzca los datos personales
del contribuyente. Si el usuario accedió con
certificado digital (opción “presentación
telemática”) los datos ya aparecen cubiertos y
no se pueden modificar.

Transmitente: tiene que introducir los datos
personales del transmitente.

Si hay más de un transmitente debe indicarlo en
el apartado Nº Transm.

Representante: si entró con perfil de
colaborador social estos datos ya aparecen
cubiertos, si entró sin certificado (opción
confección on-line) y actúa como representante,
se deben cubrir.

En este caso deberá adjuntar el poder de
representación con la autoliquidación.
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Datos específicos: en este apartado tiene que indicar el

número de transmitentes de la declaración.

En el desplegable "Emitir documentos en" puede

seleccionar el idioma en que se generarán los impresos

(Gallego/Castellano).

Si el tipo de documento es notarial debe introducir el

notario, notaría, tipo de documento notarial, año de

protocolo, número de protocolo y número de protocolo bis.

Si autorizó al notario a la remisión en formato electrónico

del documento que incorpora el hecho o negocio sujeto a

tributación, marque la opción.

En la presentación telemática y si autorizó al notario al

envío de los documentos notariales, si el usuario desea que

incorpore a la matriz de la escritura o documento notarial

el justificante de presentación del documento marque

también esta opción.
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Para introducir el notario deberá de hacer una
búsqueda a través de los parámetros
habilitados: apellidos y nombre.

Para hacer la búsqueda intente utilizar las
partes más significativas de los nombres,
evitando las que puedan tener acentos o las
abreviaturas. También puede emplear el
carácter especial "_" que sustituye a una letra
de la cadena de búsqueda.

Ejemplo:

 Para buscar a XOAN FERNÁNDEZ LÓPEZ
podemos poner: nombre: XOAN apellidos:
FERN_NDEZ L_PEZ,

 O, si lo único que sabemos es que se llama
LAURA y uno de los apellidos es GARCÍA:
nombre: LAURA apellidos: GARC_A
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Si la búsqueda tiene como resultado un único
notario se cargarán de forma automática las
notarías relacionadas con él.

Si, por el contrario, devuelve más de un notario,
se tendrá que seleccionar en la lista el que
corresponda para obtener la lista con sus
notarías.

Las notarías que se proponen de forma
automática al elegir el notario son una ayuda
para la introducción de los datos en la pantalla.
Si usted no está de acuerdo con los datos
propuestos puede procurar otra notaría
introduciendo uno o todos los parámetros de
búsqueda: provincia, ayuntamiento y dirección.
Los ayuntamientos se muestran en función de
la provincia elegida. Si utiliza la dirección siga
los mismos consejos de búsqueda que para el
nombre y apellidos de los notarios.

Si la búsqueda es correcta pulse .
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Se obtiene el Nº de Declaración.

Si los datos son correctos, puede seguir con

la declaración. Pulse .

Si los datos son incorrectos modifíquelos y

pulse de nuevo .
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Si en la pantalla de Datos básicos, apartado de datos específicos, se indicó más de un transmitente,
en la pantalla Relación de Suj. Pasivos/ Transmitentes debe introducir los datos personales de los
otros transmitentes.

Lista de Transmitentes: muestra al transmitente relacionado en la pantalla de “Datos básicos” y a
los otros transmitentes que se darán de alta en las pantallas.

En la parte inferior derecha de la línea se muestra el número de transmitentes del total a introducir
y el porcentaje total ya asignado.

2.1.3 Lista de transmitentes
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Seleccionado el transmitente relacionado en la

pantalla “Datos básicos”, pulse . Deberá

cubrir el porcentaje de participación y después

pulsar .

Para modificar cualquier otro dato de este

transmitente deberá ir a la pantalla “Datos

básicos”.

El porcentaje de participación que transmite cada

transmitente se debe entender como si la parte

adquirida por el sujeto pasivo fuera el 100%.
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Para el resto de transmitentes, deberá cubrir

obligatoriamente todos los campos señalados

con un asterisco.

Pulse para dar de alta los datos de un

nuevo transmitente.

Pulse para modificar los datos del

transmitente seleccionado.

Pulse para dar de baja el transmitente

seleccionado (distinto del relacionado en la

pantalla de “Datos básicos”).

Pulse para guardar los datos.
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Una vez incluidos todos los transmitentes y

el porcentaje sea del 100% (se indicará en

color verde como indicativo de que es

correcto), pulse .
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Ejemplo con varios transmitentes

Supongamos que el sujeto pasivo adquiere el

50% de un bien inmueble a dos poseedores del

25% del bien.

En el apartado “Porc. a Transmitir” se debe

indicar el porcentaje que adquiere el sujeto

pasivo.

En la pantalla “Relación de Suj. Pasivos /

Transmitentes” en el apartado “% Part.” de

cada uno de los transmitentes se deberá

indicar que del 50% adquirido por el sujeto

pasivo cada transmitente transmite el 50%.
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Si accedió sin certificado digital (opción confección

on-line), una vez validados los Datos Básicos

(página 73, o en caso de varios transmitentes

página 77) se llega a la última pantalla en la que

se muestra la autoliquidación en pdf y la siguiente

información:

 El plazo de presentación

 Entidades colaboradoras donde realizar el

pago o TPV físico en las Delegaciones de

Atriga para deudas de importe igual o inferior

a 3.000€

 Documentación a adjuntar con el modelo 600

 Oficinas donde presentar el impuesto.

2.1.4 Confección on-line: obtención de la autoliquidación en papel
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El PDF contiene los siguientes ejemplares:

 Ejemplar para la entidad colaboradora

 Carta de pago

 Ejemplar para la persona interesada/

Administración.

El ejemplar para la entidad colaboradora contiene

únicamente el modelo 600, mientras los otros

ejemplares están formados por:

• Modelo 600

• Anexo I. Relación de bienes

• Anexo II. Relación de transmitentes

• Anexo III. Reducciones (si se han aplicado)

• Anexo IV. Bonificaciones y deducciones (si se

han aplicado).

No imprima los modelos a doble cara.
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2.1.5 Presentación telemática: pago

Si accedió con certificado digital (opción

presentación telemática) y el resultado de la

autoliquidación sale a ingresar, una vez

validados los Datos Básicos (página 73 o en

caso de varios transmitentes página 77) se llega

a la pantalla de Forma de pago.

El pago de la cuota se puede hacer efectivo

como se desee, repartiendo su importe como

combinación de las siguientes modalidades:

– Ingreso telemático

– Domiciliación

– Aplazamiento/fraccionamiento

– Reconocimiento de deuda

– Pago con patrimonio histórico.
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Ingreso telemático: ingresando un importe en este
recuadro, después de pulsar “Validar” se iniciará el
proceso de pago en la plataforma de pago.

Domiciliación: hay que indicar la entidad en la que
se quiere hacer la domiciliación, el número IBAN y la
cantidad a domiciliar.
Los campos concepto, límite de presentación (indica
el último día que se puede domiciliar el pago, 5 días
hábiles antes de la fecha límite de presentación del
impuesto) y fecha de cargo (indica el día en que se
cargará el importe domiciliado y se corresponde con
la fecha límite de presentación del impuesto) los
indica la aplicación.

Aplazamiento/fraccionamiento: indicando un
importe en este recuadro está comunicando a la
administración que va a presentar una solicitud de
aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria.
En ningún caso se entenderá presentada la solicitud
de aplazamiento / fraccionamiento por la simple
presentación de la autoliquidación.
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Pago con patrimonio histórico: 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 telemática de la

autoliquidación.

Reconocimiento de deuda: Indicando un importe en este recuadro comunica a la administración que reconoce la

existencia de una deuda derivada de la autoliquidación presentada por ese importe y que no lo hace efectivo en este

momento. Transcurrido el plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer efectivo el importe, se le exigirá por la vía

de apremio, en las condiciones establecidas en la normativa tributaria.

A tener en cuenta: si con posterioridad desea hacer el pago, este modelo NO será un documento válido. El

documento de pago deberá obtenerse en la delegación u Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario

correspondiente.
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A tener en cuenta:

1. Domiciliación: la cuenta bancaria en la que se domicilie el pago tiene que tener, en todo caso
(incluso cando se actúa como Colaborador Social), como titular al sujeto pasivo del impuesto. Así se
indica en el mensaje de ATENCIÓN que se resalta en amarillo.

2. Ingreso telemático: la cuenta bancaria con la que se realice el ingreso telemático tiene que
tener como titular al usuario que esté realizando y firmando la operación de pago. Es decir:

- Si es el obligado tributario el que está presentando y pagando su propia autoliquidación, deberá
figurar como titular de la cuenta que indique para hacer el ingreso telemático.

- Si es un Colaborador Social el que está presentando y pagando la autoliquidación de un cliente,
deberá figurar como titular de la cuenta que indique para hacer el ingreso telemático el propio
colaborador social.
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Una vez escogida o escogidas las formas de pago y que se indicó el importe en cada una
de ellas, hay que pulsar .

Si la suma de los importes indicados en las diferentes formas de pago no cuadra con el
resultado exacto de la cuota a pagar aparece un mensaje de error.
Hay que pulsar el botón para corregirlo.

Si la suma de los importes indicados en las diferentes formas de pago cuadra con el
resultado exacto de la cuota a pagar se muestra en la parte superior “Importe correcto”.
Hay que pulsar para seguir con el ingreso telemático, si se ha escogido esta
opción o, directamente, con la presentación telemática.
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Si se escoge Ingreso telemático,

después de darle a “Continuar”

se llega a la siguiente pantalla,

en la que se debe pulsar en el

enlace para acceder a la

pasarela de pago.

En la siguiente pantalla tendrá

la opción de escoger entre pago

presencial con NRC (ver páginas

87 a 92) o telemático puro (ver

páginas 93 a 100).

Ingreso telemático
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Si se escoge Ingreso Presencial con NRC hay que seleccionar una de las entidades propuestas y, a

continuación, pulsar el botón .

Presencial con NRC
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Después de pulsar “Continuar” aparece la siguiente pantalla en la que se obtiene el Documento de

ingreso telemático presencial - Modelo 717 (ver ejemplo en la página siguiente).

Se advierte que el pago se

deberá realizar en la oficina

de la entidad colaboradora

seleccionada, que le devolverá

un número NRC identificativo

del ingreso realizado.

A continuación, el usuario

tendrá que retomar la

operación accediendo de

nuevo a la OVT y a

“Operaciones realizadas”,

para introducir el número

NRC y finalizar la

presentación telemática.
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Documento de ingreso telemático

presencial (Modelo 717): el PDF contiene:

 Ejemplar para la entidad colaboradora

 Ejemplar para el interesado.
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Después de ingresa en la entidad colaboradora el importe correspondiente y obtener el número

NRC hay que volver a la OVT e ir a Operaciones realizadas :
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Al entrar aparecen todas las

operaciones realizadas. Se

pueden aplicar distintos

filtros: tipo de impuesto,

fecha, estado de la operación

o, incluso, indicar el número

de operación.

Una vez localizada la

operación “pendiente de

ingreso” pulse en el símbolo

(>).

En la siguiente pantalla,

acceda a la pasarela de pago.
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En este apartado se muestran

datos del ingreso no modificables

y otros que tiene que completar el

usuario y que verifican que la

operación se realizó: fecha de

ingreso y NRC (la entidad

colaboradora proporciona ambos

datos).

Una vez introducidos y validados los datos necesarios pulse .
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Telemático: Cargo en cuenta o Tarjeta/Bizum

Si se escoge ingreso telemático, se puede realizar de dos formas:

— Cargo en cuenta: el cargo se hace en una cuenta corriente que el usuario tenga en alguna de

las entidades que se dan a elegir.

— Tarjeta/Bizum: el pago se puede hacer con Tarjeta o Bizum.
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Cargo en cuenta: se debe elegir

una de las entidades propuestas y

pulse .

En la siguiente pantalla,

introduzca el número de cuenta y

pulse .
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En la siguiente pantalla, compruebe el IBAN y

pulse si todo es correcto.

Se abrirá un aviso informando de que se va a

cargar el componente de firma electrónica.

Pulse .
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Se abrirá una nueva ventana con la información

de pago.

Pulse .

En la siguiente pantalla seleccione el

certificado digital con el que firmará el pago y

pulse .
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Una vez firmado, la Plataforma de Pago le

informa de que el pago se realizó

correctamente.

Pulse para descargar el recibo de pago.
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Tarjeta/Bizum: escoja como modo

de pago la opción Tarjeta/Bizum

en el desplegable.

Pulse .

En la siguiente pantalla pulse la

opción .
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Se abrirá una ventana avisando de que

será redirigido al TPV Virtual. Si desea

continuar con el pago con Tarjeta/Bizum

pulse

Seleccione la forma de pago:

o Pago con tarjeta (por defecto)

o Bizum.
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Pago con tarjeta.

Límite para pagos con tarjeta de 3.000 €

Cubra los datos:

 Tarjeta

 Fecha caducidad (MM/AAAA)

 Código seguridad

A continuación, pulse .

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

La confirmación del pago con Tarjeta permite

obtener de la entidad colaboradora un resguardo

con los datos de la operación de pago electrónico.
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Realizado el pago correctamente, pulse para descargar el recibo de pago.

Mientras dura el proceso de pago, la Plataforma de Pago muestra este aviso. 
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Bizum.

Límites para pagos con Bizum:

 1.500 € por operación,

 2.500 € por persona y día y

 9.000 € por persona y mes.

Límites que cada entidad bancaria establezca

para sus clientes.

No disponible para pagos inferiores a 1 €.

Para continuar pulse .

Entidades bancarias pago con Bizum
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Introduzca el número de teléfono.
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El pago por Bizum, redirige a diferentes pantallas, en

función del control de acceso/autenticación (doble

factor) asociado a la entidad bancaria de la persona

usuaria. Algunas entidades requieren aceptar la

transacción mediante la aplicación móvil y otras

introducir una clave (cuatro dígitos)
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La confirmación del pago con Bizum permite obtener de la

entidad colaboradora un resguardo con los datos de la

operación de pago electrónico.
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Realizado el pago correctamente, pulse para descargar el recibo de pago.

Mientras dura el proceso de pago, la Plataforma de Pago muestra este aviso. 
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2.1.6 Presentación telemática: presentación 

Después de que se hizo el ingreso

telemático, (ya sea mediante ingreso con

NRC, cargo en cuenta o pago con tarjeta), se

indicó un importe a domiciliar o a

aplazar/fraccionar o no exista cuota a

ingresar, hay que realizar la presentación

telemática. El programa conducirá

directamente a esa pantalla después de

realizar cualquiera de las acciones

anteriores.
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Después de pulsar aparece la siguiente pantalla para seleccionar el certificado

digital con el que se firmará la presentación.
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Una vez firmada la presentación se

llegará a la siguiente pantalla y se

obtiene la autoliquidación en la que

figurará el número de expediente y la

fecha de presentación y, en caso de

tratarse de un documento notarial y

haber indicado en la página de “Datos

básicos” que se autorizó al notario a la

remisión del documento notarial,

también se obtiene la diligencia de

presentación.
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Cuando el documento que contenga el

hecho imponible no sea notarial o, en caso

de serlo, no se autorizase al Notario a su

remisión, aparecerá la siguiente pantalla,

en la que se muestra la autoliquidación en

la que figurará el número de expediente y

la fecha de presentación y, a mayores, se

informa que la documentación

complementaria se deberá presentar a

través del servicio PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LA

PRESENTACIÓN DE UN IMPUESTO (existe

un enlace en la parte inferior que conduce

a ese servicio) (ver páginas 114 y

siguientes).
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2.1.7 Varios sujetos pasivos: Importar autoliquidación previa

Cada sujeto pasivo deberá cubrir una autoliquidación por
el porcentaje de transmisión que le corresponda.

Si en la operación interviene más de un sujeto pasivo, una
vez hecha la primera autoliquidación, pulse “Importar
Aut. Previa” , en la pantalla “Simulación: Cálculo
del impuesto”, y se recuperarán los datos de la primera
autoliquidación para modificar los precisos para hacer la
segunda; el nombre del sujeto pasivo, el porcentaje de
transmisión…

Las opciones para recuperar la primera autoliquidación
pueden ser:
 1ª opción: Código seguro de verificación, en el caso de

autoliquidación telemática.
 2ª opción: Introducir determinados datos de la primera

autoliquidación:
• Nº operación: número de autoliquidación
• Sujeto pasivo: NIF
• Fecha de devengo.

Pulse para continuar.
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2.1.8 Liquidación complementaria
 Sin certificado

 Con Certificado / Colaborador social.

Sin Certificado: cubra los datos de la pantalla

“Simulación: Cálculo del Impuesto” conforme

los declarados en la liquidación presentada y

modifique aquellos que dan lugar a declaración

complementaria. En el apartado “Datos

liquidacións complementarias” pulse en

complementaria y cubra:

• Número documento: número de la

autoliquidación primera. Número del

MODELO 600.

• Fecha de presentación de la primera

liquidación presentada.

Pulse para continuar con la liquidación.
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Si la primera liquidación fue con ingreso, pulse en
el apartado “Total bonif. e deducións” y cubra
el Código Z [Véase la página 59].

Incluido el importe a deducir de la cuota
anterior pulse y continúe conforme
indica la página 61.
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Con certificado /colaborador social. 

Para presentar una liquidación
complementaria, en el caso de contribuyentes
particulares, es necesario que el sujeto pasivo
de la liquidación anterior coincida con el NIF
del certificado o, en caso de colaborador
social, es necesario que fuera también el
presentador de la liquidación anterior.
En el caso de ser distinto el colaborador social
se deberá hacer la liquidación complementaria
sin certificado.

Solo deberá cubrir los siguientes datos:
 Fecha de devengo

 Tipo de documento

 Valor declarado
 Valor de contrato

 Complementaria

 Número de liquidación.
Pulse .
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Si la anterior autoliquidación dio lugar a ingreso

el programa cubre automáticamente la

Deducción por cuotas anteriores (Código Z).

Si la liquidación es correcta pulse “Continuar”.

Nota: no se podrá hacer una liquidación complementaria
con certificado / colaborador social donde lo que se
modifica es la Clave/concepto.

Recuerde que declaración complementaria es

aquella que da lugar a un mayor ingreso en

relación a la anterior presentada.

Si no hay mayor ingreso se deberá presentar,

según los casos, o rectificación de

autoliquidación o devolución de ingresos

indebidos.
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2.2. Consulta de transmisiones

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y profesionales y Colaboradores sociales)

En esta pantalla figurarán las operaciones
realizadas bien como sujeto pasivo o bien como
colaborador social para el sujeto pasivo
indicado.

Lista de los expedientes encontrados con
los criterios de búsqueda establecidos.
Pulse sobre el número de liquidación y
podrá ver su desglose.

El listado avanzará pulsando el botón con
la flecha cara abajo o pulsando el botón
“Consultar”. Para retroceder en el listado
habrá que pulsar el botón con la flecha
para arriba.
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Una vez que pulse en la operación que se

quiere consultar se muestra la pantalla de

la derecha, en la que se puede ver el

desglose de la liquidación.

Se puede obtener una copia de la

autoliquidación pulsando “Imprimir”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.3 Operaciones realizadas

En esta pantalla vemos todas las

operaciones realizadas. Podemos aplicar

distintos filtros: tipo de impuesto, fecha,

estado de la operación o, incluso, indicar el

número de operación.

Si el estado es Declaración presentada,

pulsando sobre el nº de operación o sobre el

símbolo (>) podrá reimprimirla y, si el estado es

Pendiente de ingreso, podrá retomar la

operación para realizar el ingreso y continuar

con la presentación (ver páginas 90 a 92).

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y profesionales y Colaboradores sociales)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.4 Grupos de bienes. Transmisiones

Previa a la liquidación del impuesto y

siempre con certificado se puede crear

un grupo de bienes siguiendo lo indicado

en las páginas 35 a 40.

Recuerde que en el caso de actuar sin

certificado el grupo de bienes solo se

puede crear en la propia sesión para

liquidar el impuesto.

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y profesionales y Colaboradores sociales)

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5 Presentación documentación asociada
(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y profesionales y Colaboradores sociales)

A través de este servicio el usuario, que actuó por medios
electrónicos, presentará, en su caso, la documentación que
debe aportarse en el momento de la presentación de la
autoliquidación y formará una unidad documental con el
modelo de autoliquidación.

La aplicación permite la presentación de dicha
documentación durante los 5 días siguientes a la
presentación de la autoliquidación.

En la página inicial se indican los
pasos a seguir en el proceso de
presentación: cubrir los datos de
la solicitud (identificación del
obligado tributario y número de
autoliquidación), anexado de la
documentación (documentos PDF
o imágenes JPG de un tamaño
inferior a 5 Mb) y presentación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.1 Solicitud

En este primer paso se muestran los datos del obligado tributario cubiertos con los datos del

certificado del usuario, en el caso de que estos datos no se correspondan con los datos del obligado

real, se debería modificar el NIF y, a continuación, el resto de campos personales (por lo menos los

obligatorios).

Introducir el número de la autoliquidación a la que va a asociar la documentación.

Opcionalmente, se puede añadir alguna observación.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.2 Anexado

Para anexar la documentación se

debe seleccionar el tipo de

documento que desea anexar y, a

continuación, pulsar el botón

“Anexar” y seleccionar el

documento para adjuntarlo.

Si la presentación se hace con

perfil de colaborador social, se

debe añadir obligatoriamente un

documento de representación, en

el caso de que no se haga se

mostrará un aviso cuando se

intente avanzar al siguiente paso.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez añadida la documentación, se puede descargar en el PC del usuario o eliminar, si se subió

por error, desde los botones de la columna “Acciones” de la tabla.

Cuando finalice la subida de ficheros, se puede continuar la presentación pulsando el botón

“Siguiente”.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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2.5.3 Presentación
En este apartado se podrá ver un resumen con los datos de la solicitud: obligado tributario,

representante, motivo y estado de la solicitud y el número de solicitud generado.

Además, podrá descargar un PDF con el borrador de la solicitud, para revisar los datos en detalle.

Si todo es correcto y está de acuerdo con los datos presentados se debe pulsar el botón "Presentar"

para finalizar el proceso.
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Una vez que pulse “Presentar” se solicitará confirmación para firmar de forma electrónica la

solicitud.

Una vez firmada la presentación, se muestra el estado como “Presentada” y se permite descargar el

formulario de presentación en PDF (se muestra en la siguiente página).

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.5.3 Presentación



página 124OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

2.5.3 Presentación



página 125

AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS

AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS

AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS

AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS

DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA

DN0 – SEGREGACIÓN

DN1 – AGRUPACIÓN

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA

DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL

DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE

DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E.F.

DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM. PAT.

DNC - PREST.HIP. VIV. HAB. LIM.PAT.

DNE - OBR. NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%

DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR

DNK - OBR. NOVA VIV. HABI. VIOLEN. XÉN

DNU – PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. FAM. NUM.

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36 DNZ – OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36

DNY – OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM. FZ0- FIANZAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”



página 131

ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER. PN1 – PENSIÓN A CAMBIO DE BENS

PN0 – PENSIÓNS PO0 – PRÉSTAMOS E OBRIGAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”
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RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN.

SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA SO2 – DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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SO3 – DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA SO6 – TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA

SO5 – FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA SO7 - ESCISIÓN

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 
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SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS SX0 – CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA

SO9 – OUTROS DOC. SOC. NON ANÓNIMA SX1 – AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”
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SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS SX5 – FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS

SX3 – DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS SX6 – ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”
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SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A. SX9 – OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA

SX8 – TRASLADO END. OU SEDE S.A. TM0 – TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”
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TM1 - ADQ. BIENES USADOS  REVENDA

TM3 – EXP. DOM. ACT. NOTOR. BENS MOBLE

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

Anexo I. Pantallas “Declarar otros bienes”
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Anexo II. Descripción de las Claves/Conceptos.

AD0 - TRANSMISIÓN ACCIÓNS. Transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos
análogos.
AP0 - ANOTACIÓNS PREVENTIVAS. 
AR0 - ARRENDAM. PREDIOS RÚSTICOS. Arrendamientos de predios rústicos.
AU0 - ARRENDAM. PREDIOS URBANOS. Arrendamientos de predios urbanos.
CA0 - CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS. Concesiones administrativas y otros conceptos asimilados.
DG0 - DEREITOS REAIS DE GARANTÍA
DN0 – SEGREGACIÓN. Documentos notariales.
DN1 – AGRUPACIÓN. Documentos notariales.
DN2 - DECLARACIÓN OBRA NOVA. Documentos notariales.
DN3 - DIVISIÓN HORIZONTAL. Documentos notariales.
DN4 - ENTREGAS SUXEITAS A IVE. Documentos notariales.
DN5 - OUTROS DOCUMENTOS NOTARIAIS. Documentos notariales.
DN6 - PRES. HIPOTEC. OUTORGADOS E. F. Documentos notariales. Préstamos/créditos hipotecarios otorgados

por entidades financieras.
DN9 - ADQUISICIÓN DE VIVENDA. Documentos notariales. Adquisición de vivienda.
DNA - ADQ. VIV. HAB. LIM. PATRIM. Documentos notariales. Adquisición de vivienda habitual, con límite de

patrimonio.
DNB - OBRA NOVA VIV. HAB. LIM. PAT. Documentos notariales. Obra nueva de vivienda habitual, con límite de

patrimonio.
DNC - PREST. HIP. VIV. HAB. LIM. PAT. Documentos notariales. Préstamo/Crédito hipotecario para vivienda

habitual, con límite de patrimonio.
DND - ADQ. VIV. HAB. DISCAPACIT.>=65%. Documentos notariales. Adquisición de vivienda habitual por

persona con discapacidad mayor o igual 65%.
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DNE - OBR. NOVA VIV. HAB. DISCAP>=65%. Documentos notariales. Obra nueva de vivienda habitual por
persona con discapacidad mayor o igual 65%.

DNF - PREST. HIP. VIV. HAB. DISCA>=65%. Documentos notariales. Préstamo hipotecario para vivienda
habitual por persona con discapacidad mayor o igual 65%.

DNG - DEREITOS REAIS GARANTÍA SGR. Documentos notariales. Derechos reales de garantía para
sociedades de garantía recíproca.

DNJ - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO. Documentos notariales. Adquisición de vivienda habitual por
víctimas de violencia de género.

DNK - OBR. NOVA VIV. HABI. VIOLEN. XÉN. Documentos notariales. Obra nueva de vivienda habitual por
víctimas de violencia de género.

DNU - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. FAM. NUM. Documentos notariales. Préstamo/Crédito hipotecario para
vivienda habitual de familia numerosa, con límite de patrimonio.

DNV - PRÉST/CRÉD. VIV. HAB. MENOR 36. Documentos notariales. Préstamo/Crédito hipotecario para
vivienda habitual de menores de 36 años, con límite de patrimonio.

DNW - ADQ. VIV. HAB. FAM. NUMEROSAS. Documentos notariales. Adquisición de vivienda habitual para
familia numerosa, con límite de patrimonio.

DNX - ADQ. VIV. HAB. MENORES 36 ANOS. Documentos notariales. Adquisición de vivienda habitual para
menores de 36 años, con límite de patrimonio.

DNY - OBRA NOVA VIV. HAB. FAM. NUM. Documentos notariales. Obra nueva de vivienda habitual para
familia numerosa, con límite de patrimonio .

DNZ - OBRA NOVA VIV. HAB. MENORES 36. Documentos notariales. Obra nueva de vivienda habitual para
menores de 36 años, con límite de patrimonio.

FZ0 – FIANZAS
ONS - OPER. NON SUX. DECL. INTER. Operación no sujeta declarada por el interesado.
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PN0 – PENSIÓNS
PN1 - PENSIÓN A CAMBIO DE BENS. Pensiones a cambio de cesión de bienes.
PO0 - PRÉSTAMOS E OBRIGAS
RN4 - ENT. SUXEIT. IVE P. RENUN/EX. Documentos notariales. Entregas sujetas a IVA por renuncia a la

exención.
SO0 - CONSTIT. SOC. NON ANÓNIMA. Constitución sociedades no anónimas.
SO1 - AUMENTO CAP. SOC. NON ANÓN. Aumento de capital sociedades no anónimas.
SO2 - DISOLUCIÓN SOC. NON ANÓNIMA. Disolución sociedades no anónimas.
SO3 - DIMIN. CAP. SOC. NON ANÓNIMA. Diminución de capital sociedades no anónimas.
SO5 - FUSIÓN SOC. NON ANÓNIMA. Fusión sociedades no anónimas.
SO6 - TRASL. SEDE DIRECC. EFECTIVA. Traslado a España de la sede o domicilio social (art. 19 del

TRLITPAJD) sociedades no anónimas.
SO7 – ESCISIÓN. Escisión sociedades no anónimas.
SO8 - APORT. PARA REPOÑER PERDAS. Aportaciones de socios que no supongan un aumento del capital

social sociedades no anónimas.
SO9 - OUTROS DOC.SOC. NON ANÓNIMA. Otros documentos societarios de sociedades no anónimas.
SX0 - CONSTITUCIÓN SOC. ANÓNIMA. Constitución sociedades anónimas.
SX1 - AUMENTO CAP. SOC. ANÓNIMAS. Aumento de capital sociedades anónimas.
SX2 - DISOLUCIÓN SOC. ANÓNIMAS. Disolución sociedades anónimas.
SX3 - DIMIN. CAPITAL SOC. ANÓNIMAS. Diminución de capital sociedades anónimas.
SX5 - FUSIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS. Fusión sociedades anónimas.
SX6 - ESCISIÓN SOCIEDADES ANÓNIMAS. Escisión sociedades anónimas.
SX7 - APORT. SOCIOS POR PERD. S.A. Aportaciones de socios que no supongan un aumento del capital social

sociedades anónimas.
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SX8 - TRASLADO END. OU SEDE S.A. Traslado a España de la sede o domicilio social (art. 19 del TRLITPAJD)
sociedades anónimas.

SX9 - OUTROS DOC. SOC. ANÓNIMA. Otros documentos societarios de sociedades anónimas.
TM0 - TRANS S/MOBLES EXC. AUT-OTR. Transmisiones y derechos reales sobre bienes muebles (excepto

automóviles y valores mobiliarios).
TM1 - ADQ. BENS USADOS REVENDA. Adquisición bienes muebles usados para reventa (excepto automóviles

y valores mobiliarios).
TM3 - EXP.DOM.ACT.NOTOR.BENS MOBLE. Expedientes de dominio, actas de notoriedad y actas de

manifestación de bienes muebles.
TP0 - TRANS.VIVENDAS PROT.OFICIAL. Transmisión de viviendas de protección oficial (excepto que le sea de

aplicación un tipo reducido).
TQ0 - MULTIPROP. E APROVEI. TURNOS. Multipropiedad y derecho de aprovechamiento por turno.
TR0 - TRANSM. INM. RÚSTIC. SECAÑO. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles rústicos

secano.
TR1 - TRANSM. INM. RÚSTIC. REGADIO. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles rústicos

regadío.
TR2 - TRANSM. OUTROS INM. RÚSTICOS. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles otros

inmuebles rústicos.
TR3 - ACT. NOTORIED. INM. RÚSTICOS. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles rústicos.

Expedientes de dominio, actas de notoriedad, actas complementarias y certificados de dominio.
TS0 - TRAN. INM. RÚST.E URB. P.X.A. Transmisión de inmuebles rústicos y urbanos en puja judicial,

administrativa o notarial.
TS4 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., LIM. PAT. Adquisición de vivienda habitual en puja judicial, administrativa o

notarial, con límite de patrimonio.
TS5 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., MEN.36. Adquisición de vivienda habitual en puja judicial, administrativa o

notarial, por menores de 36 años con límite de patrimonio.
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TS6 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., DISC>=65. Adquisición de vivienda habitual en puja judicial, administrativa o
notarial, por personas con discapacidad igual o superior al 65% con límite de patrimonio.

TS7 - ADQ. VIV. HAB. P.X.A., FAM. NUM. Adquisición de vivienda habitual en puja judicial, administrativa o
notarial, por familias numerosas con límite de patrimonio.

TU0 - TRANSM. INM. URB. SOLARES. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos
solares.

TU1 - TRANSM. INM. URB. VIVENDAS. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos
viviendas.

TU2 - TRANSM. INM. URB. LOC/OUTRO. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos
locales y otras edificaciones.

TU3 - ACT. NOTORIEDADE INM. URBAN. Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos
expedientes de dominio, actas de notoriedad, actas complementarias y certificados de dominio.

TU4 - ADQ. VIV. HABIT. DISC.>=65%. Adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad igual o
superior al 65%.

TU8 - ADQ. VIV. HABIT. LIM. PATRIM. Adquisición de vivienda habitual con límite de patrimonio.
TUA - ADQ. VIV. HABIT. FAM. NUM. Adquisición de vivienda habitual para familias numerosas con límite de

patrimonio.
TUB - ADQ. VIV. HABIT. MENOR 36 ANOS. Adquisición de vivienda habitual para menores de 36 años con

límite de patrimonio.
TUC - ADQ. VIV. AREAS RURAIS. Adquisición de vivienda en zonas poco pobladas o áreas rurales.
TUD - ADQ. VIV. HAB. A. RURAIS. LIM. PAT. Adquisición de vivienda habitual en zonas poco pobladas o áreas

rurales con límite de patrimonio.
TUE - ADQ. VIV. HABIT. VIOLEN. XÉNERO. Adquisición de vivienda habitual por víctimas de violencia de

género.
TV0 - TRANSMIS. VALORES ART.314 LMV. Transmisión de valores y derechos de subscripción art. 314 de la

Ley del Mercado de Valores.
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AD ALDEA
AL ALAMEDA
AV AVENIDA
BO BARRIO
CE CALLEJUELA/RUELA
CH CHALET/CHALE
CJ CALLEJÓN/CALELLO
CL CALLE/RUA
CM CAMINO/CAMIÑO
CP COOPERATIVA
CR CARRERA/CARREIRA
CT CARRETERA/ESTRADA
CU CUESTA/COSTA
CZ CALZADA
ED EDIFICIO
EL ESCALINATA
GL GLORIETA

LG LUGAR
MC MERCADO
PB POBLADO/POBOADO
PE PLAZOLETA/PRACIÑA
PG POLIGONO
PQ PARQUE
PS PASO
PU PLAZUELA/EIRA
PZ PLAZA/PRAZA
RD RONDA/ROLDA
SC SECTOR
SR SENDERO/CARREIRO
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION
VI VIA
VL VILLAS/VILAS
ZO ZONA

Anexo III. Abreviaturas siglas

En el campo Siglas (SG) tiene que seleccionar alguno de los valores siguientes:
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